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2. Formación Institucional 

El alumnado de las facultades de educación en la comunidad de Castilla La Mancha recibe la 

mayor parte de los contenidos en sexualidad durante la etapa de educación secundaria -

prácticamente en la mitad de los casos (46,2%)-. En cambio, en la etapa de educación primaria 

se señala un escaso abordaje de la temática que le situá como el ámbito más deficitario 

respecto a los contenidos en sexualidad. En definitiva, la etapa de educación secundaria 

focaliza los contenidos constituyendo un punto de inflexión máxima dentro de un contexto 

donde la sexualidad se imparte de una forma muy discreta. 

 

No existe transversalidad de contenidos, apenas el 4,3% de las respuestas reconocen la 

formación en sexualidad en todos los niveles educativos, y en uno de cada diez casos no se 

recibe formación sexual a lo largo de la etapa educativa. 

 
Por sexos, los varones manifiestan mayor contacto con la temática y a edades más tempranas. 

Aunque el momento formativo prioritario se mantiene en educación secundaria, las mujeres 

manifiestan mayor formación en sexualidad que los hombres tras la educación secundaria. Un 

12,8% de mujeres nunca recibió formación reglada en sexualidad -tres veces más que ellos-, al 

mismo tiempo, la transversalidad a lo largo de la vida educativa también es mayor entre los 

hombres (8,5%). 
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Por edades, se identifica una mayor presencia de temáticas sobre sexualidad en las 

generaciones más jóvenes de estudiantes. Prácticamente la cuarta parte (23,3%) de personas 

con más de 25 años de edad no han recibido a lo largo de su vida educativa formación sobre 

sexualidad. Para este colectivo más adulto, junto con el menor contacto de contenidos, su 

abordaje se tiende a desplazar hacia la educación superior (18,6%). 

 
La transferencia del aprendizaje en esta temática es mayoritariamente escasa. Lo más habitual 

es que la contribución sea calificada de poca –una de cada tres respuestas- o que para una de 

cada cuatro personas haya sido nula o muy poca. Para otra tercera parte (37,1%), la 

contribución de la enseñanza en sexualidad a nivel personal se valora positivamente –

suficiente o bastante-. 

 

La contribución positiva de la formación en sexualidad de cara al desarrollo personal es 

reconocida en torno al 35-40 por ciento de las respuestas. Talavera de la Reina queda muy por 

debajo del promedio del resto de centros.  
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Para la quinta parte de las respuestas (21,8%) los 
contenidos educativos en los centros educativos 
prevalecen sobre los informales, aunque lo más 
habitual (41,7%) es que el aporte de ambas vías sea 
semejante.  
Al menos una tercera parte señala la poca importancia 
del aprendizaje formal en sexualidad a nivel personal. 
En conjunto, casi el 80 por ciento de respuestas no 
reconoce un mayor aporte que el procedente de otras 
vías informales de aprendizaje.  

Más de la mitad de las respuestas del alumnado reconocen su nula o escasa preparación para 

impartir educación en sexualidad e igualdad. 
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la falta de conocimientos científico-didácticos del futuro personal docente. En segundo lugar 

se apunta el recelo que estas materias suscitan entre las familias de la comunidad educativa y 

la falta de materiales de apoyo para su impartición. 
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De cara al posicionamiento de la muestra sobre la falta de preparación para impartir estas 

materias los razonamientos se agrupan sin subdivisiones en una única dimensión. El análisis 

factorial matiza notablemente los resultados que aportan los anteriores porcentajes y otorga 

el mayor peso para la descualificación en sexualidad e igualdad a la falta de materiales de 

apoyo para impartir sus contenidos en los centros educativos. Por el contrario, el escaso 

contacto con estas materias durante la educación formal de los futuros docentes -la razón que 

más se reconoce explícitamente-, es a priori el motivo con menor peso para explicar la falta de 

preparación autopercibida por el alumnado de educación. 

 
Razones para no sentirse preparado/a para enseñar sexualidad e igualdad en 

Educación Primaria  

Matriz de componentes rotadosa 
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Miedo a la reacción de las familias ,654 

Falta de educación durante mi formación formal  ,469 
Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

KMO.. 0.637    % Varianza explicadaacumulada: 56,337 
a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 

 

En relación a la idoneidad de su inclusión y la responsabilidad de los centros educativos para su 

impartición existe un convencimiento mayoritario en la necesaria implicación del curriculum 

educativo en la formación en sexualidad e igualdad y de que la escuela debe participar en su 

enseñanza.  

 

Los principales frenos para ello se 
sitúan por un lado en las dudas sobre 
la preparación del colectivo docente 
(44,4%) y por otro, de las reticencias 
que se pueden ocasionar con las 
familias (31,7%). 
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El sexo no establece diferencias en las opiniones sobre las enseñanzas de sexualidad e igualdad 

en educación primaria. El único aspecto en el que se evidencia una diferencia significativa 

(sig=0,042) es el mayor convencimiento de los varones sobre la controversia que este asunto 

genera entre las familias. 

 

 

La edad tampoco evidencia juicios significativamente distintos. Aún así, las respuestas 

sugieren: 

 una mayor creencia en los/as jóvenes de que los maestros y las maestras no están 
suficientemente preparados/as,  

 el mayor peso que para el alumnado más maduro suponen las reticencias de las 
familias a abordar estos temas en el centro educativo. 

 

Cuando a las opiniones sobre la impartición de sexualidad e igualdad en educación primaria se 

les aplica el análisis factorial de componentes principales los resultados anteriores se matizan 

notablemente y se identifican tres puntos de vista: 

 una posición residual que exime de responsabilidad a la comunidad educativa en su 
enseñanza y que argumenta que ya existen otros materiales alternativos para su 
aprendizaje informal (libros, películas,..).  

 la de quienes entienden que junto al compromiso del sistema educativo para su 
inclusión en el curriculum hay que abordar la falta de preparación del personal 
docente para su impartición 

 una tercera visión que centra el foco en la controversia que este asunto genera en la 
comunidad educativa por las reticencias de las familias. 

 

Opinión sobre la enseñanza de sexualidad e igualdad en Educación Primaria 
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3. Conocimiento Científico Básico 

A la vista de los gráficos de frecuencias para los distintos segmentos de estudio queda patente 

el elevado desconocimiento y confusión que existe respecto a la denominación del órgano 

sexual externo femenino. Por término medio, más de la mitad de la población entrevistada 

desconoce o confunde el nombre del órgano sexual externo femenino. 

 

Por el contrario, la denominación del órgano sexual externo masculino suele ser casi 

unánimemente acertada. 

 

 
 
La denominación del órgano sexual externo femenino 
es el aspecto que monopoliza el mayor 
desconocimiento respecto a los conocimientos básicos 
en sexualidad, de forma general quienes lo identifican 
lo forma errónea constituyen mayoría (51,2%).  
 

 

El sexo es el factor determinante para explicar diferencias entre colectivos, ni el grupo de edad 

ni el hecho de tener en la actualidad pareja –o no- implica revela diferencias de conocimiento. 

El desconocimiento es más patente entre los hombres -apenas el 30,5% de ellos lo identifican 

correctamente como vulva-, aunque entre las mujeres también es muy notable –el 45,9% lo 

denomina erróneamente-. 
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A nivel de centros de estudios la Facultad de CCSS. de Talavera de la Reina se desmarca 

significativamente de esta generalizada desinformación y consigue que al menos tres cuartas 

partes de sus respuestas (81,3%) identifiquen correctamente el órgano sexual externo de la 

mujer. En relación al órgano sexual externo masculino no se pueden aseverar diferencias 

estadísticas significativas; las diferencias porcentuales de conocimiento entre los distintos 

centros no implican diferencias relevantes para el nivel crítico de significación elegido 

(sig=0.05). 

 

En relación al ciclo femenino y el periodo menstrual se percibe una desigual información 

dentro de un contexto de desconocimiento. Desde una generalizada confusión respecto a los 

momentos en los que los que el periodo menstrual o la ovulación tienen lugar dentro del ciclo 

femenino, la preocupación de información del alumnado parece orientarse más hacia el origen 

de la menstruación o el momento de fertilidad de la mujer.  

 

El momento en el que la ovulación 
tiene lugar dentro del ciclo femenino es 
el aspecto que mayor confusión genera 
entre la muestra de estudio. 
Prácticamente tres de cada cuatro 
respuestas (72,3%) son erróneas. 
 
El rango de acierto entre los distintos 
segmentos oscila entre el 25-30 por 
ciento de cada colectivo y no se 
detectan diferencias significativas por 
razón del sexo, el grupo de edad o la 
tenencia de pareja. Dentro de ello, se 
intuye mayor información entre las 
mujeres y en especial en la población 
más adulta. 
 
Los varones se sitúan en mínimos de la 
tabla con apenas un cuarta parte 
(24,4%) de identificaciones correctas. 

 

 

Dentro de la muestra lo más habitual es tener pareja y que las mujeres estén más emparejadas 

que los hombres. Sin embargo, tener pareja en la actualidad no garantiza mayor conocimiento 

sobre el momento de ovulación; es más, curiosamente quienes carecen de relación 

manifiestan mejor nivel información aunque no de forma significativa. 

 

El otro aspecto que mayor confusión genera entre la población estudiantil es el momento en el 

que tiene lugar el periodo menstrual. 
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sitúa dentro del ciclo femenino. Lo 
más habitual es pensar que tiene 
lugar al final del ciclo (44,4%). 
 
Los grupos que se posicionan con un 
conocimiento por encima de la media 
son los de aquellas personas que 
tienen pareja, mayores de 25 años y 
mujeres, aunque estadísticamente no 
existen evidencias –para el nivel 
crítico de significación elegido 
sig.=0,05)- de que estos factores 
establezcan diferencias entre los 
subgrupos que establecen.  
 
Por centros, la Facultad de CCSS de 
Talavera de la Reina queda muy 
descolgada en su nivel de acierto 
(18,8%). 

 

Más extendido que la ubicación del periodo menstrual al comienzo del ciclo femenino es que 

la menstruación es producto de la expulsión del ovulo no fecundado (56,1%). 

Curiosamente el mayor nivel de 
conocimiento se sitúa entre los 
hombres que con un 63,4% de aciertos 
marcar el top de la tabla diez puntos 
porcentuales por encima que las 
mujeres (53,8%)-. En cualquier caso, 
para el nivel crítico de significación el 
nivel de acierto de ambos sexos es 
equiparable (sig=0,122). 
 
Tampoco la edad o estar en pareja 
determinan mayor información entre el 
colectivo estudiantil, aunque las 
personas emparejadas y las mayores de 
25 años tienden a superar el promedio 
del conjunto.  

 

 
  

 

 

 
 
El aspecto mejor conocido del ciclo de 
la mujer es que el periodo fértil se sitúa 
en la mitad. 
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>25 años 

Sin  pareja 

Con pareja 

TOTAL 

El periodo menstrual en el ciclo femenino 

se sitúa? (% aciertos) 

1,3 

55,9 
33,9 

8,9 

La fecundación del 
óvulo 

Expulsión de óvulo 
no fecundado 

Liberación de óvulo 
no fecundado 

Exfoliación de las 
paredes del útero 

La menstruación es una hemorragia que resulta de?... 

(%) 

61,9% 

49,5% 

65,6% 

53,1% 

47,4% 

63,4% 

53,8% 

55,6% 

58,1% 

51,4% 

58,8% 

56,1% 

Fac Educación Ciudad Real 

Fac Educación Toledo 

Fac CCSS Talavera de la Reina 

Fac Educación de Cuenca 

Fac CC Educación y … 

Hombre 

Mujer 

<25 años 

>25 años 

Sin  pareja 

Con pareja 

TOTAL 

La menstruación es una hemorragia que resulta de?  

(% aciertos) 

20,7 
63,4 

15,9 

A comienzo de ciclo A mitad de ciclo A final de ciclo 

Respecto al ciclo femenino, el periodo fértil de una muje

r se sitúa?... (%) 
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En conjunto, el 63,6% de las respuestas 
son correctas, y en líneas generales los 
aciertos de los distintos segmentos 
superan el 60 por ciento, con la única 
excepción de los varones que se 
quedan en el 57,3%  
 
A nivel de centros destaca también la 
baja tasa de aciertos en la Facultad de 
Educación y Humanidades de Cuenca 
con el valor postrero de la tabla 
(52,6%). 
 

Mas allá que cualquier otro aspecto de los consultados, la mayor confusión de la población 

universitaria sobre conocimientos básicos en sexualidad tiene lugar respecto al concepto de 

fecundación y es prácticamente unánime. 

 

 

La confusión reside en confundirla con 
la penetración de un único 
espermatozoide en lugar de varios 
dentro del óvulo. 
 
De nuevo los hombres vuelven a ocupar 
la menor tasa de respuesta con un casi 
despreciable 1,2% de aciertos. En este 
sentido, el sexo es el único factor que 
introduce diferencias de conocimientos 
sobre este aspecto de la fecundación. 

Siguiendo con la fecundación, la confusión también se extiende al lugar donde tiene lugar. 

Apenas una tercera parte de la población encuestada identifica correctamente que la 

fecundación tiene lugar habitualmente en las trompas de Falopio. 

 

 
El nivel de desinformación es altísimo 
y las respuestas se distribuyen 
homogéneamente entre quienes las 
ubican en otros órganos como el 
útero o el ovario.  
 

Los grupos donde la información se 
hace más patente son los/as 
menores de 25 años y los varones, 
aunque en ninguno de los dos casos 
se evidencia significación estadística. 

66,7% 

62,9% 

65,6% 

63,3% 

52,6% 

57,3% 

65,2% 

62,3% 

72,1% 

65,9% 

62,2% 

63,6% 

Fac Educación Ciudad Real 

Fac Educación Toledo 

Fac CCSS Talavera de la … 

Fac Educación de Cuenca 

Fac CC Educación y … 

Hombre 

Mujer 

<25 años 

>25 años 

Sin  pareja 

Con pareja 

TOTAL 

Respecto al ciclo femenino, el periodo fértil de u

na mujer se sitúa? (% aciertos) 

95,2 

4,6 ,3 

La penetración del 
espermatozoide dentro del óvulo 

La penetración de varios 
espermatozoides dentro del óvulo 

La unión de un zigoto con un 
espermatozoide 

La fecundación es?..(%) 

4,8% 

3,8% 

6,3% 

2,0% 

7,9% 

1,2% 

5,5% 

4,6% 

4,7% 

3,6% 

5,2% 

4,6% 

Fac Educación Ciudad Real 

Fac Educación Toledo 

Fac CCSS Talavera de la Reina 

Fac Educación de Cuenca 

Fac CC Educación y … 

Hombre 

Mujer 

<25 años 

>25 años 

Sin  pareja 

Con pareja 

TOTAL 

La fecundación es? (% aciertos) 

34,7% 

29,5% 

31,3% 

42,9% 

36,8% 

25,6% 

36,6% 

35,9% 

20,9% 

35,5% 

33,5% 

34,2% 

Fac Educación Ciudad Real 

Fac Educación Toledo 

Fac CCSS Talavera de la … 

Fac Educación de Cuenca 

Fac CC Educación y … 

Hombre 

Mujer 

<25 años 

>25 años 

Sin  pareja 

Con pareja 

TOTAL 

La fecundación ocurre habitualmente en? (% 

aciertos) 
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El último aspecto sobre el que se ha evaluado el nivel de conocimiento científico básico en 

materia de sexualidad corresponde al concepto de eyaculación. En este sentido, la mitad de la 

población estudiantil encuestada falla en su definición, siendo la confusión más habitual la de 

entender la eyaculación como la liberación de espermatozoides, en lugar de esperma  que 

sería lo correcto. 

 

 

 

Las variables de clasificación de la 
población no establecen diferencias 
significativas entre los colectivos que 
establecen, con la única excepción de 
los motivados por la edad. Los/as 
mayores de 25 años de edad se 
configuran como el segmento más 
cualificado sobre este aspecto. 

Ranking sobre conocimientos científicos básicos en sexualidad 

 

 
Muestra: 372 alumnos/as de las facultades de educación de Castilla La Mancha 

,3 

31,2 34,1 32,8 

1,6 

NC Ovario Trompa de Falopio Útero Cérvix 

La fecundación ocurre habitualmente en?..(%) 

11,3 
37,6 

1,9 
49,2 

La liberación de 
espermatozoides 

con fin reproductor 

La liberación de 
espermatozoides 

La producción de 
esperma 

La liberación de 
esperma 

La eyaculación es?..(%) 

44,2% 

53,3% 

56,3% 

44,9% 

57,9% 

48,8% 

49,3% 

47,7% 

60,5% 

53,6% 

46,8% 

49,3% 

Fac Educación Ciudad Real 

Fac Educación Toledo 

Fac CCSS Talavera de la … 

Fac Educación de Cuenca 

Fac CC Educación y … 

Hombre 

Mujer 

<25 años 

>25 años 

Sin  pareja 

Con pareja 

TOTAL 

La eyaculación es? (% aciertos) 

48,9 % El órgano sexual externo de la mujer se llama vulva  

vvvulvavagina  

 

95,7 % El órgano sexual externo del hombre se llama pene 

63,4 % El periodo fértil de una mujer se sitúa a mitad de ciclo 

55,9 % La menstruación  resulta de la expulsión del óvulo no fecundado 
49,2 % La eyaculación es la liberación de esperma 

 35,2 % El periodo menstrual se sitúa al comienzo del ciclo  

 

34,1 % La fecundación ocurre habitualmente en las trompas de Falopio 

 

27,7 % La ovulación ocurre 14 días tras el comienzo de la menstruación 

 

  4,6 % La fecundación es la penetración de varios 

espermatozoides en el óvulo 

Espermatozoides en el óvulo 
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Aciertos sobre cuestiones básicas en sexualidad 

 

 
 

 Nadie consigue responder correctamente a las nueve preguntas sobre sexualidad 

 el 61,8% de los/as estudiantes entrevistados/as solo responde satisfactoriamente a 4 

de las 9 preguntas sobre sexualidad. El 30 porciento solo registra tres aciertos 

 los varones concentran sus conocimientos en un rango menor de cuestiones que las 

mujeres. 

 

 

 

 
 

0,3 1,3 12,9 
29,8 

61,8 
84,4 95,4 99,2 100 

0 aciertos 1 acierto 2 aciertos 3 aciertos 4 aciertos 5 aciertos 6 aciertos 7 aciertos 8 aciertos 

Nº de aciertos en conocimientos científicos básicos de sexualidad. 

%  acumulado de población  

1,2 2,4 

19,5 

40,2 

70,7 

92,7 
100,0 

1,0 11,0 
26,9 

59,3 

82,1 
94,1 99,0 100,0 

0 aciertos 1 acierto 2 aciertos 3 aciertos 4 aciertos 5 aciertos 6 aciertos 7 aciertos 8 aciertos 

Nº de aciertos en conocimientos científicos básicos de sexualidad. 

%  acumulado de población  

1,4 ,8 
11,5 

26,9 

59,6 

82,3 
94,6 98,8 100,0 

3,3 6,7 
26,7 

56,7 

80,0 
90,0 

100,0 

0 aciertos 1 acierto 2 aciertos 3 aciertos 4 aciertos 5 aciertos 6 aciertos 7 aciertos 8 aciertos 

Nº de aciertos en conocimientos científicos básicos de sexualidad. 

%  acumulado de población  

<25 AÑOS 

>25 AÑOS 

0,7% 3,6% 
13,8% 

29,7% 

61,6% 

84,1% 
94,9% 99,3% 100,0% 

12,4% 
29,6% 

61,8% 

84,5% 
95,7% 99,1% 100,0% 

0 aciertos 1 acierto 2 aciertos 3 aciertos 4 aciertos 5 aciertos 6 aciertos 7 aciertos 8 aciertos 

Nº de aciertos en conocimientos científicos básicos de sexualidad. 

%  acumulado de población  

Sin pareja 

Con pareja 
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Datos desagregados por centros académicos 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

51,7% 
99,3% 

33,3% 
61,9% 

66,7% 
25,9% 

4,8% 
34,7% 

44,2% 

Nombre del organo sexual externo de la mujer 

Nombre del organo sexual externo del hombre 

El periodo menstrual en el ciclo femenino se sitúa? 

La menstruación es una hemorragia que resulta de? 

Respecto al ciclo femenino, el periodo fértil de una mujer se sit… 

Respecto al ciclo femenino, la ovulación ocurre? 

La fecundación es? 

La fecundación ocurre habitualmente en? 

La eyaculación es? 

Facultad de Educación Ciudad Real 

41,0% 
93,3% 

38,1% 
49,5% 

62,9% 
30,5% 

3,8% 
29,5% 

53,3% 

Nombre del organo sexual externo de la mujer 

Nombre del organo sexual externo del hombre 

El periodo menstrual en el ciclo femenino se sitúa? 

La menstruación es una hemorragia que resulta de? 

Respecto al ciclo femenino, el periodo fértil de una mujer se sit… 

Respecto al ciclo femenino, la ovulación ocurre? 

La fecundación es? 

La fecundación ocurre habitualmente en? 

La eyaculación es? 

Facultad de Educación Toledo 

81,3% 
96,9% 

18,8% 
65,6% 
65,6% 

28,1% 
6,3% 

31,3% 
56,3% 

Nombre del organo sexual externo de la mujer 

Nombre del organo sexual externo del hombre 

El periodo menstrual en el ciclo femenino se sitúa? 

La menstruación es una hemorragia que resulta de? 

Respecto al ciclo femenino, el periodo fértil de una mujer se sit… 

Respecto al ciclo femenino, la ovulación ocurre? 

La fecundación es? 

La fecundación ocurre habitualmente en? 

La eyaculación es? 

Facultad de CCSS Talavera de la Reina 

44,9% 
89,8% 

40,8% 
53,1% 

63,3% 
30,6% 

2,0% 
42,9% 

44,9% 

Nombre del organo sexual externo de la mujer 

Nombre del organo sexual externo del hombre 

El periodo menstrual en el ciclo femenino se sitúa? 

La menstruación es una hemorragia que resulta de? 

Respecto al ciclo femenino, el periodo fértil de una mujer se sit… 

Respecto al ciclo femenino, la ovulación ocurre? 

La fecundación es? 

La fecundación ocurre habitualmente en? 

La eyaculación es? 

Facultad Educación de Cuenca 

39,5% 
97,4% 

42,1% 
47,4% 

52,6% 
23,7% 

7,9% 
36,8% 

57,9% 

Nombre del organo sexual externo de la mujer 

Nombre del organo sexual externo del hombre 

El periodo menstrual en el ciclo femenino se sitúa? 

La menstruación es una hemorragia que resulta de? 

Respecto al ciclo femenino, el periodo fértil de una mujer se sit… 

Respecto al ciclo femenino, la ovulación ocurre? 

La fecundación es? 

La fecundación ocurre habitualmente en? 

La eyaculación es? 

Facultad CC Educación y Humanidades de Cuenca 
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51,7% 

99,3% 

33,3% 

61,9% 

66,7% 

25,9% 

4,8% 

34,7% 

44,2% 

41,0% 

93,3% 

38,1% 

49,5% 

62,9% 

30,5% 

3,8% 

29,5% 

53,3% 

81,3% 

96,9% 

18,8% 

65,6% 

65,6% 

28,1% 

6,3% 

31,3% 

56,3% 

44,9% 

89,8% 

40,8% 

53,1% 

63,3% 

30,6% 

2,0% 

42,9% 

44,9% 

39,5% 

97,4% 

42,1% 

47,4% 

52,6% 

23,7% 

7,9% 

36,8% 

57,9% 

Nombre del organo sexual externo de la mujer 

Nombre del organo sexual externo del hombre 

El periodo menstrual en el ciclo femenino se sitúa? 

La menstruación es una hemorragia que resulta de? 

Respecto al ciclo femenino, el periodo fértil de una mujer
 se sitúa? 

Respecto al ciclo femenino, la ovulación ocurre? 

La fecundación es? 

La fecundación ocurre habitualmente en? 

La eyaculación es? 

Fac Educación Ciudad Real 

Fac Educación Toledo 

Fac CCSS Talavera de la Reina 

Fac Educación de Cuenca 

Fac CC Educación y Humanidades de Cuenca 

Conocimiento científico básico (% aciertos) 
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Contraste de medias para las principales variables de clasificación 

 

 

 

CONOCIMIENTO EN CUESTIONES BASICAS DE SEXUALIDAD Prueba T para la igualdad de medias 

 
SEXO EDAD PAREJA 

Nombre del órgano sexual externo de la mujer *,000 ,737 ,116 

Nombre del órgano sexual externo del hombre ,365 ,359 ,616 

El periodo menstrual en el ciclo femenino se sitúa? ,112 ,468 ,541 

La menstruación es una hemorragia que resulta de? ,117 ,755 ,171 

Respecto al ciclo femenino, el periodo fértil de una mujer se sitúa? ,205 ,193 ,474 

Respecto al ciclo femenino, la ovulación ocurre? ,451 ,097 ,621 

La fecundación es? *,019 ,978 ,498 

La fecundación ocurre habitualmente en? ,053 ,032 ,691 

La eyaculación es? ,933 ,118 ,204 
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4. Comportamientos Sexuales 
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4. Comportamientos Sexuales 

 

 

En este apartado se estudian los hábitos sexuales de los/as estudiantes universitarios/as de 

educación en Castilla La Mancha relacionados con sus prácticas preferidas, frecuencia,  

orientación sexual o el uso de métodos de anticoncepción. 

 

Para enmarcar estos contenidos conviene revisar los antecedentes afectivos de los/as jóvenes 

en estudio relacionados con su situación afectiva actual y su histórico de emparejamientos. 

 

La situación más frecuente respecto al estado civil es la de 
soltería con pareja 

 
 

 

Las mujeres revelan un mayor grado de emparejamiento que sus compañeros ya que 

prácticamente las dos terceras partes de ellas (64,7%) tienen pareja actualmente –ellos el 

56,1%-. En cuanto a su número, la mitad de los/as jóvenes ha tenido más de una relación de 

pareja (51,9%) 

 

 
 
El inicio sexual masculino más tardío –que se 
comenta más adelante- no implica un menor 
promedio de parejas, al contrario, los hombres 
declaran más relaciones de pareja que las 
mujeres. Entre las jóvenes hay mayor 
porcentaje que aun no ha tenido pareja y 
destacan las que sólo han mantenido una 
relación –al menos una  de cada tres (36,6%)-.  

 

Por otro lado, casi las tres cuartas partes de hombres (71,9%) declaran más de una relación de 

pareja por la mitad (55,2%) que señalan las mujeres.  

 

43,9% 

35,3% 

Sin pareja actual 

36,7 
58,0 

3,0 1,9 ,3 ,3 

Soltero/a sin 

pareja 

Soltero/a con 

pareja 

Viviendo 

juntos/Pareja 

de hecho 

Casado/a Divorciado/a Viudo/a 

Distribucion (%) por Situación Sentimental 

7,8 
33,3 

51,9 

7,0 

Ninguna Una Entre 2 y 5 Más de 5 

Número de parejas que has tenido(%) 

6,1% 8,3% 
22,0% 

36,6% 

58,5% 
50,0% 

13,4% 5,2% 

Más de 5 

Entre 2 y 5 

Una 

Ninguna 

Número de parejas que has tenido (%) 
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A mayor edad también lo hace el promedio de relaciones de pareja. El número de jóvenes 

estudiantes por debajo de los 25 años sin pareja (8,5%) es cuatro veces mayor que entre los/as 

que superan esta edad. La otra diferencia que pone de relieve la edad es que uno/a de cada 

siete jóvenes por encima de los 25 años ha tenido más de cinco parejas. 

 

Por otro lado, haber tenido pareja con anterioridad garantiza un mayor grado de 

emparejamiento en la actualidad y mayores promedios en el histórico de parejas. 

Prácticamente la totalidad de jóvenes con pareja ya han tenido otra previa, mientras que en el 

lado contrario, la quinta parte de los/as “singles” nunca la ha tenido a lo largo de su vida. 

 

 

Lo más habitual es mantener la 
primera relación sexual entre los 15 y 
los 18 años de edad, tal y como 
señalan más de la mitad de los/as 
jóvenes consultados/as (57,8%).  

En cualquier caso no haber mantenido aun relaciones sexuales es lo menos frecuente (6,5%), 

quedando por debajo incluso de quienes han mantenido relaciones durante su minoría de 

edad –casi la décima parte-. 

 
 

La actividad sexual femenina es mayor que la de sus compañeros durante la minoría de edad y 

hasta los 18 años aunque también son más las que aún no han tenido relaciones sexuales 

(7,2%), el doble que los varones. Una de cada diez mujeres mantiene su primera relación 

sexual por debajo de los 16 años de edad –en los hombres el 7,3%-. 

 

8,5% 2,3% 

34,3% 

25,6% 

51,4% 
55,8% 

5,8% 16,3% Más de 5 

Entre 2 y 5 

Una 

Ninguna 

Número de parejas que has tenido (%) 

25 
25 19,6% 0,9% 

29,7% 

35,2% 

43,5% 
57,1% 

7,2% 6,9% 
Más de 5 

Entre 2 y 5 

Una 

Ninguna 

Número de parejas que has tenido (%) 

 

,5 8,9 
57,8 

26,3 6,5 

Menos de 12 
años 

Entre los 12-15 
años 

Entre los 15-18 
años 

Después de los 
18 años 

Aún no 

Edad de tu primera relación sexual(%) 

7,3% 

58,5% 

30,5% 

3,7% 0,7% 
9,3% 

57,6% 

25,2% 

7,2% 

<12 años 12-15 años 15-18 años >18 años Aún no 

Edad de tu primera relación sexual.. (%) 

7,3% 

65,9% 

96,3% 
100,0% 

0,7% 
10,0% 

67,6% 
92,8% 

<12 años 12-15 años 15-18 años >18 años Aún no 

Edad de tu primera relación sexual.. (%  

acumulado de población) 
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La edad de inicio en las relaciones sexuales 
desciende. Uno/a de cada diez  menores de 
25 años inició sus relaciones sexuales siendo 
menor, el doble de lo que declaran quienes 
superan esta edad. De igual modo, en los/as 
mayores 25 años uno de cada tres (34,9%) 
se inició siendo ya mayor de edad, cosa que 
a los menores de 25 años solo les sucede en 
una de cada cuatro ocasiones. 
 

Los hombres retrasan algo más sus inicios por su escasez durante la minoría de edad y porque 

los sitúan sobre todo a partir de los 15 años. Son mayoritarios entre los 15-18 años y un 30,2% 

los postergan tras los 18 años de edad –cinco puntos porcentuales más que sus compañeras-.  

 

Haber mantenido relaciones sexuales durante la minoría de edad no influye para que en la 

actualidad se tenga pareja o no.  

 

Las personas sin pareja actual retrasan más 
que el conjunto  sus contactos sexuales. 
Entre los/as “singles” la proporción que no 
han practicado sexo en pareja se eleva hasta 
al 15,2%, más del doble que para el 
conjunto (6,5%). 
 
Entre las personas con pareja actual 
únicamente el 1,3% no ha experimentado 
relaciones sexuales. 

 

Las personas que actualmente tienen pareja no solo se han iniciado más en el sexo, también lo 

hacen a edades más tempranas. Hasta los 16 años no existe diferencia en cuanto a relaciones 

sexuales, pero entre los 16 y los 18 años se iniciaron en el sexo prácticamente dos terceras 

partes de quienes actualmente tienen pareja -17 puntos porcentuales más que quienes se 

hallan desparejados/as-.  

 

Para terminar sobre la asociación entre la edad de la primera relación sexual y el número de 

parejas el análisis de correlación establece una linealidad negativa (r=-.328; sig=.000).  En este 

sentido, cuanto más prematura es la edad de inicio en el sexo mayor número de parejas se 

tiende a tener y viceversa, cuanto más tardío es el inicio en el sexo menor tiende a ser el 

histórico de relaciones de pareja. 

Correlaciones Edad 

primera relación sexual Número de parejas 

Edad 
primera relación  
sexual 

Correlac.  Pearson 1 -,328 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 372 372 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 
 

 

0,6% 
9,4% 

4,7% 

58,1% 
55,8% 

25,2% 34,9% 

6,7% 4,7% 
Aún no 

>18 años 

15-18 años 

12-15 años 

<12 años 

Edad de tu primera relación sexual.. (%) 

25 
25 

0,7% 0,4% 
8,7% 9,0% 

47,1% 
63,9% 

28,3% 

25,3% 
15,2% 

1,3% 
Aún no 

>18 años 

15-18 años 

12-15 años 

<12 años 

Edad de tu primera relación sexual.. (%) Edad de tu primera relación sexual.. (%) 
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¿Tienes relaciones sexuales con otras personas cuando tienes pareja estable? 

 
 

Los niveles de fidelidad en situación de pareja estable son elevados y compartir relaciones 

sexuales al margen de ella es escaso y poco frecuente. Aunque no se pueden establecer 

diferencias estadísticas en función del sexo (sig.=.100) uno de cada diez hombres manifiestan 

mantener relaciones sexuales con otras personas alguna vez teniendo pareja estable; las 

mujeres la mitad que ellos. Ninguna mujer manifiesta compartir relaciones con frecuencia y los 

hombres raramente (1,2%). 

 

La edad tampoco establece diferencias y no 
se puede aseverar que en función de los 
años los/as jóvenes compartan más o 
menos relaciones, aun así, los porcentajes 
sugieren que los/as jóvenes mayores de 25 
años  doblan en este minoritario hábito -al 
menos uno/a de cada diez (11,6%)- a los/as 
más jóvenes. 

 

Quienes cuentan con pareja en la actualidad 
tienden a manifestarse más fieles con sus 
parejas estables, en ningún caso reconocen 
que otros contactos sexuales puedan 
constituir algo frecuente y sólo el 4,7% 
admite su ocasionalidad. Los/as jóvenes que 
se hallan sin pareja actualmente son quienes 
más reconocen alguna relación compartida, 
sea esporádica (8,7%) o habitual (0,7%).  
 

Continuando con los hábitos sexuales de la población universitaria en educación la inmensa 

mayoría (93,5%) no ha tenido relaciones íntimas con personas de su mismo sexo. Dentro de la 

minoría de casos que se manifiestan los varones destacan por declarar contactos 

homosexuales en mayor número y con mayor frecuencia.  
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Las relaciones sexuales con parejas del mismo sexo se duplica entre los hombres, además 

quienes lo señalan suelen indicar hacerlo con frecuencia. Entre las mujeres en cambio, aparece 

de forma menos extendida y esporádica. 

 

 
 

El hecho de tener pareja o no en la actualidad no aporta distinción alguna sobre relaciones 

homosexuales de los/as jóvenes universitarios/as. La edad tampoco establece diferencias 

estadísticas significativas pero nos informa de que la mayor parte de las relaciones 

homosexuales se tienen a partir de los 25 o años o se confiesan de forma más explícita. 

 

Correlaciones Relac Homosexuales Relac Extra pareja Nº de parejas 

Relaciones 
homosexuales 

Correlac.  Pearson 1 ,166** ,109* 

Sig. (bilateral)  ,001 ,035 

N 372 372 372 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 
La asociación entre las relaciones homosexuales y la existencia de relaciones al margen de la 

pareja existe, es débil pero es positiva, y lo mismo ocurre con el número de relaciones de 

pareja que se han tenido. Según esto, debemos entender que cuando se tienen más relaciones 

de pareja tienden a incrementarse los contactos homosexuales y los contactos al margen de la 

pareja. 

 

Abandonando momentáneamente las relaciones de pareja y a un nivel mas intimo, la tercera 

parte de jóvenes entrevistados/as no se ha masturbado nunca. 

 

 
 

Los jóvenes se masturban más que las jóvenes (sig.=,000) no solo porque entre ellos es inusual 

no hacerlo (3,7%) si no también porque el 45,1% lo hace frecuentemente –tres veces más que 
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ellas-. Entre las mujeres hacerlo de forma ocasional es casi tan representativo como no hacerlo 

nunca. 

 
 

El hecho de tener pareja o no apenas diferencia prácticas respecto a la masturbación, incluso 

parece algo más frecuente cuando existe una relación. En cualquier caso resulta llamativo que 

los/as jóvenes emparejados/as sean quienes hagan un uso más extendido. 

 

La edad resulta más determinante (sig.=,002) y las proporciones se invierten, por encima de los 

25 años se duplica el número de jóvenes que se masturban frecuentemente y por debajo de 

esa edad se duplican quienes nunca la han practicado. 

 

En cualquier caso, lo más habitual entre los distintos segmentos es que sea una práctica que se 

realiza de forma ocasional que alcanza al 40-45 por ciento de la población joven universitaria. 

 

Correlaciones Edad primera 
relación sexual 

Nº de 
parejas 

Relac Extra 
pareja 

Relac 
homosexuales 

Te masturbas Correlac.  Pearson -,169** ,367** ,144** ,197** 

Sig. (bilateral) ,001 ,000 ,005 ,000 

N 372 372 372 372 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).   

 

Practicar la masturbación se asocia con la edad de inicio a las relaciones sexuales y con el 

número de relaciones de pareja, las relaciones sexuales al margen de la pareja estable o los 

contactos homosexuales. En líneas generales son efectos son débiles pero significativos.  

 

La mayor asociación (r= ,367) nos informa que aquellas personas que mayor número de 

parejas han tenido tienden a masturbarse con mayor frecuencia. Este comportamiento es más 

notable entre las mujeres (r=,365) que entre los hombres (r=,235). 

 

Entre los chicos jóvenes la asociación más nítida señala que cuanto más temprano es el inicio 

en las relaciones sexuales mayor es la frecuencia de masturbación (r=-,276), y viceversa. 

 

De manera mucho más discreta también se insinua que a mayor frecuencia en la práctica de la 

masturbación también se incrementan los contactos sexuales al margen de la pareja estable 

(r=,144) y los homosexuales (r=,197). 
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Avanzando en los gustos sexuales de la población universitaria se les consulta sobre sus 

hábitos respecto al sexo oral y/o anal. En ese sentido el sexo oral está mucho más extendido 

que el sexo anal. Independientemente de la frecuencia con la que estas prácticas se llevan a 

cabo, el 81,7% de las respuestas confirman la realización de sexo oral mientras que el sexo 

anal no llega a una tercera parte (29,7%). 

 

Correlaciones Practica 
sexo oral 

Practica 
sexo anal 

Practica  
sexo oral 

Correlac.  Pearson 1 ,382** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 372 372 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Las practicas de sexo oral y anal están asociadas de forma positiva (r=,382), lo que implica que 

la mayor frecuencia en una de ellas también conlleva un mayor habito en la otra, y viceversa. 

Esta asociación es más destacada en los varones (r=,472). 

 
Respecto al sexo oral son minoría quienes no lo han practicado nunca (18,3%). Lo más habitual 

entre los/as jóvenes -prácticamente la mitad de las respuestas- es haberlo practicado alguna 

vez. Su práctica cotidiana también es notable y en conjunto alcanza a la tercera parte de la 

muestra.  

 
 

No se detectan diferencias estadísticas entre hombres y mujeres en la frecuencia de sexo oral 

(sig.=,939). Dentro de ello las mujeres polarizan mas su comportamiento y pese a que una de 

cada cinco (19,0%) nunca lo ha practicado, cuando lo hacen reconocen  una mayor frecuencia 

(34,1%) que sus compañeros. 

 

 
 

El grupo de edad de la persona (sig.=,043) y especialmente su situación actual de pareja 

(sig.=,000) son más determinantes que el sexo para establecer diferencias en la frecuencia de 
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sexo oral. Quienes superan los 25 años de edad o tienen pareja en la actualidad hacen un uso 

más extendido y frecuente, sólo una de cada diez personas no lo ha practicado –por debajo de 

los 25 años dos de cada diez-. Cuando se controla el estado sentimental se aprecia que entre 

los/as “singles” se triplica quienes no han practicado el sexo oral (30,4%). Por otro lado, entre 

las personas con pareja existe paridad entre quienes lo practican de forma ocasional y quienes 

lo contemplan como algo frecuente. 

 

En otro aspecto, el sexo anal parece menos atractivo o utilizado que el sexo oral, no solo 

porque la proporción de población que lo practica es minoritaria si no también porque se 

entiende como algo esporádico. De forma general, el 70,7% de las respuestas niegan haberlo 

probado. 

 

 
 

La frecuencia en su práctica no establece diferencias estadísticas entre hombres y mujeres 

(sig.=0,057) aunque lo ajustado del valor de la prueba T sugiere que con una mayor 

representatividad de la muestra podrían verificarse diferencias de comportamiento. En 

cualquier caso, los pesos de las respuestas otorgan mayor extensión y uso entre la población 

masculina, aunque de manera prioritariamente ocasional. Entre las mujeres las tres cuartas 

partes niegan la práctica de sexo anal (73,1%). 

 

 
 

 

Las dudas sobre la influencia del sexo de la persona y la práctica de sexo anal desaparecen 
cuando se controlan la edad (sig.=0,020) y la situación de pareja (sig.=0,008). En este sentido, 
se puede concluir que el sexo anal está más extendido y es más frecuente entre los/as 
universitarios/as de más de 25 años de edad y entre quienes cuentan con pareja en la 
actualidad. El segmento más asiduo en su práctica se sitúa por encima de los 25 años de edad 
con prácticamente la mitad de respuestas afirmativas (46,5%). 
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La tabla de correlaciones pone de relieve la relación existente entre diversos hábitos sexuales 
para la población universitaria de educación en Castilla La Mancha. Todos los pares de 
variables manifiestan una  influencia mutua positiva a excepción de la edad de la primera 
relación sexual debido a que como viene siendo habitual a menor edad de iniciación mayor es 
la predisposición a introducir variantes. En concreto, la tendencia a un mayor uso del sexo oral 
entre quienes se inician en el sexo a edades tempranas –y viceversa-, es la más destacada de 
toda la tabla. Esto también se puede aplicar al caso del sexo anal pero de una forma mucho 
más moderada.  
 
El sexo oral sufre mayores influencias del resto de factores que el sexo anal, especialmente las 
que determinan que su práctica es más probable cuanto más temprana es la edad de inicio al 
sexo o mayor el histórico de parejas de la persona. 
 

Correlaciones Edad 1ª 
relac sexual 

Nº de 
parejas 

Relac Extra 
pareja 

Relac 
homosexuales 

Masturbación 

Practicas  
sexo oral 

Correlac.  Pearson -,448** ,369** ,149** ,117* ,365** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,004 ,024 ,000 

N 372 372 372 372 372 

Practicas  
sexo 
anal 

Correlac.  Pearson -,203** ,318** ,230** ,136** ,296** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,009 ,000 

N 372 372 372 372 372 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 

   

Las personas que  mantienen relaciones sexuales al margen de la pareja estable revelan una 
mayor atracción por el sexo anal (sig.=,230) que por el oral (sig.=0,149). Por otro lado, 
mantener relaciones homosexuales facilita el sexo oral y anal, aunque sin una preferencia clara 
por alguna de ellas. Para terminar, la masturbación mantiene linealidad directa tanto con el 
sexo oral como con el anal, lo que implica que dichos comportamientos se retroalimentan 
entre sí. 

 
Para terminar los contenidos relativos a las prácticas sexuales de la población universitaria en 
educación de Castilla la Mancha y como aproximación a lo placenteras que pueden resultar sus 
relaciones sexuales se consulta por la frecuencia con la que consiguen alcanzar el orgasmo 
durante ellas. 
 
Las tres cuartas partes (73,7%) de los/as estudiantes manifiestan tener orgasmos durante sus 
relaciones intimas. La mitad de las respuestas afirman alcanzarlo en la mayoría de las 
ocasiones y quienes lo logran siempre -dos de cada diez-, doblan a quienes aún no lo han 
experimentado. 
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El sexo de quien responde resulta muy revelador (sig.=,000) a la hora de matizar los resultados 
generales y establece notables diferencias que apuntan al menor grado de satisfacción de las 
jóvenes en sus relaciones sexuales. Las mujeres que nunca han tenido un orgasmo –la décima 
parte- duplican al de hombres en su situación mientras que los hombres que siempre alcanzan 
el orgasmo –más de la tercera parte (37,8%)- duplican al de mujeres que así lo afirman. En 
conjunto, el 30 por ciento de mujeres no logra el orgasmo en sus relaciones sexuales o sólo en 
la minoría de las ocasiones, incluso las que lo alcanzan siempre son menos representativas que 
las que lo logran ocasionalmente. 
 
A medida que se cumplen años se mejora notablemente la capacidad para conseguir orgasmos 
en las relaciones sexuales (r=.756), y viceversa, a menor edad disminuye la probabilidad. 
 

 

Por grupos de edad las opiniones se 
invierten en un contexto donde lo 
mayoritario es alcanzar el orgasmo en la 
mayoría de ocasiones.  
 
En conjunto, la población estudiante más 
adulta revela una satisfacción –medida por 
la consecución del orgasmo- más extendida 
y frecuente en sus relaciones sexuales que la 
del grupo de edad más joven (sig.=,001). 

 
El 39,5% de los/as mayores de 25 años consigue siempre el clímax, lo que duplica en resultado 
a los/las menores de 25 años e iguala al número de estos/as que no lo alcanza nunca o las 
menos de las veces. 
 

Por otro lado, quienes mantienen una 
relación de pareja manifiestan mayor placer 
que quienes no cuentan con ella en la 
actualidad –no se ha controlado la presencia 
de un posible efecto halo-. La insatisfacción 
entre el colectivo emparejado es la mitad 
que entre los “singles”.  
 
Más de la cuarta parte de quien tiene pareja 
(26,6%) consigue alcanzar el clímax siempre, 
diez puntos porcentuales más de lo 
registrado entre solteros/as.  
 
En el estudio de correlación vuelve a ponerse de manifiesto la influencia entre un buen 
número de factores para facilitar el orgasmo, aunque ni la homosexualidad ni las relaciones 
sexuales al margen de la pareja influyen en la frecuencia con la que se consiguen orgasmos en 
las relaciones con otras personas. 
 

Correlaciones Edad 1ª 
relac sexual 
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oral 

Sexo 
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Correlac.  Pearson -,355** ,280** ,039 ,093 ,284** ,358** ,217*
* 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,452 ,073 ,000 ,000 ,000 

N 372 372 372 372 372 372 372 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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En el lado contrario, la frecuencia en la consecución del orgasmo se relaciona sobre todo con la 
edad de inicio en el sexo y la práctica de sexo oral. En el primer caso son las personas que 
antes se iniciaron las que mayor grado de éxito consiguen en sus relaciones sexuales, en el 
segundo caso todo parece indicar que quienes más practican el sexo oral mayor frecuencia de 
orgasmos alcanzan. 
 
Por último, se presentan los resultados del análisis factorial sobre las prácticas sexuales sobre 
las que se ha preguntado a la población estudiantil. Con ello se pretende conseguir una 
aproximación a la forma en la que se organizan dentro de su mapa mental. 
 

Hábitos sexuales 

Matriz de componentes rotadosa 
 Componente 1 Componente 2 

Sexo oral  ,771 

 
Orgasmo  ,737 

Masturbación ,651 

Sexo anal ,574 

Relaciones sexuales al margen de la pareja estable ,783 

Homosexualidad ,662 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

KMO.. 0.726      
 % Varianza explicada acumulada: 52,895 

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 

 
A la hora de aproximarse a las prácticas sexuales de la población estudiante universitaria y de 
la frecuencia con la que estas tienen lugar sus respuestas establecen dos dimensiones o 
categorías de agrupación. Dentro de los comportamientos sexuales  se diferencian dos partes 
del mismo aspecto, por un lado lo que son las prácticas sexuales en sí (sexo oral, anal, 
masturbación y orgasmo) y por otro los comportamientos que pueden ser penalizados 
socialmente (homosexualidad e infidelidad). 
 
Los varones y las personas con pareja modifican este esquema general y establecen sus 
propias asociaciones cuando se habla de hábitos sexuales. Por un lado los varones tienden a 
asociar en una misma dimensión la homosexualidad y el sexo anal, por otro, las personas 
emparejadas  
 

 

 Hábitos sexuales  

Matriz de componentes rotadosa  

 Componente 1 Componente 2 
Sexo oral  ,726 

 
Orgasmo  ,672 

Masturbación ,576 

Relaciones sexuales al margen de la pareja estable ,550 

Homosexualidad ,861 

Sexo anal ,594 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
KMO= 0.614      % Varianza explicada acumulada: 51,609 
a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 
b. Sólo aquellos casos con Sexo = Hombre, serán utilizados en la fase de análisis. 

 
Por su parte, las personas que no tienen pareja o menores de 25 años no subdividen 
categorías conceptuales respecto a los hábitos sexuales, todas las prácticas y comportamientos 
por los que se les pregunta los ubican mentalmente en una misma dimensión. 
 
Cambiando de contenidos respecto a los hábitos sexuales a continuación se abordan las 
respuestas de la población joven universitaria en educación de Castilla La Mancha sobre el uso 
de métodos anticonceptivos y/o de protección en sus relaciones sexuales. 
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El método más extendido es el preservativo, al menos seis de cada diez jóvenes lo usa en sus 
relaciones de pareja y es la alternativa elegida en tres de cada ocasiones. En función del sexo 
se recurre a él indistintamente, aunque los chicos un poco más. La edad y el estado 
sentimental permiten establecer mayores diferencias de comportamiento: por debajo de los 
25 años de edad se recurre este método de barrera por encima de la media y muy 
especialmente cuando se tiene relación de pareja. 
 

 

 
 

 
La segunda opción más utilizada como método anticonceptivo son las píldoras para casi la 
cuarta parte de estudiantes (23.7%).  Curiosamente entre los varones es más elevada, un 30 
por ciento de jóvenes lo señala –superando a lo que expresan las mujeres (21,7%)-, hecho que 
puede sugerir que el uso de la píldora está más interiorizado por los hombres que las mujeres 
–concepción sexista de su uso-. En el uso de métodos hormonales contar con pareja ayuda 
mucho a dar el paso (30,0%).  
 
El anillo vaginal es el único dispositivo sobre el que se establecen diferencias significativas de 
uso en función del sexo. Parece una opción menos recurrente para los varones.  
 
A gran distancia y con menos representatividad (7,3%) el coitus interruptus cerraría la terna de 
alternativas más utilizadas en las relaciones sexuales de la población estudiante universitaria. 
Las diferencias entre segmentos no son evidentes pero revelan su escaso uso entre la 
población sin pareja frente a los que sí la tienen. Además, las mujeres y quienes superan los 25 
años son más proclives a esta peligrosa práctica. 
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El uso de métodos naturales, de anillo vaginal o 
de parches anticonceptivos es muy residual entre 
la población universitaria. 
 
La población de menos de 25 años concentra sus 
alternativas en el preservativo (63,2%) y recurre 
en menor proporción a otros métodos.  Los 
mayores de 25 por su parte, dejan de utilizar el 
preservativo en la mitad de los casos y diversifican 
más las opciones, especialmente la píldora 
(25,6%) o el coitus interruptus (9,3%).  
 
En líneas generales ni el sexo ni la edad introducen diferencias estadísticas significativas para el 
nivel crítico de significación elegido (sig.=0,05), salvo en el caso del anillo vaginal. La situación 
de pareja, y en concreto tener pareja en la actualidad es el factor más determinante para una 
mayor utilización del preservativo, la píldora y el anillo vaginal.  
 
A la hora de enfrentarse a los métodos anticonceptivos y de protección, el mapa mental de la 
población universitaria que si los utiliza establece cuatro categorías de agrupación que se 
presentan en siguiente tabla: 
 

Métodos anticonceptivos y de protección  

Matriz de componentes rotadosa  
 Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4 

Píldora anticonceptiva ,782 
 

  

Preservativo -,745 

Anillo Vaginal ,751 

Coitus interruptus ,628 

Parches anticonceptivos ,960 

Métodos naturales ,981 
Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

KMO= 0.436      
% Varianza explicada acumulada: 73,923 

a. La rotación ha convergido en 7 iteraciones.   

 
La píldora anticonceptiva y el preservativo constituyen una categoría aislada, supuestamente 
en respuesta a que son las opciones más recurrentes a la hora de enfrentarse al tema.  
 
En el lado contrario, prácticamente uno/a de cada diez estudiantes no usa métodos 
anticonceptivos o de protección con su actual pareja. Aunque sin significación estadística, 
parece que la edad y la soltería relajan el uso de métodos anticonceptivos o de protección. El 
14,0% de jóvenes por encima de los 25 años -una persona de cada siete- o el 13,0% de quienes 
están sin pareja actualmente no utiliza ningún método en sus relaciones sexuales, quedando 
por encima de la media. En función del sexo, las mujeres también se muestran más 
desprotegidas que los hombres ya que la décima de ellas parte no utilizan método alguno. 
 

 
 

51,9% 

18,5% 

11,1% 

7,4% 

7,4% 

3,7% 

Temor a disminución del placer 

Temor a efectos secundarios 

Motivos religiosos 

Vergüenza 

Falta de confianza en esos métodos 

Falta de información 

Motivos para no utilizar metodo anticonceptivos (%). Base 35 personas 
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Los motivos para no utilizar métodos anticonceptivos son diversos. No se detectan 
correlaciones significativas entre los pares de principales motivos y por lo tanto no se pueden 
afirmar asociaciones bivariadas entre estos argumentos, sin embargo el análisis factorial 
facilita un modelo bastante explicativo -varianza explicada: 84,211%- para aproximarnos al 
modo en que tales argumentos se organizan para los/as jóvenes estudiantes.  
 

Razones para no utilizar métodos anticonceptivos y de protección  

Matriz de componentes rotadosa  

 
Componente 

1 
Componente 

2 
Componente 

3 
Componente 

4 
Componente 

5 
Temor a disminución del placer -,770     

Temor a efectos secundarios -,861 

Motivos religiosos ,904 

Vergüenza ,709 

Falta de confianza en los métodos -,709 

Falta de información ,962 
Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

KMO= 0.482     
% Varianza explicada acumulada: 84,211 

a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones.    

 
Las principales razones valoradas parecen contar con entidad propia y constituyen claramente 
distintos aspectos desde los que abordar  la negativa a su uso. Únicamente la vergüenza al uso 
o adquisición de los distintos dispositivos se agrupa y se apoya en la falta de falibilidad que 
estos métodos conllevan para reforzar el recelo –dimensión 4-. 
 
En relación con la frecuencia y jerarquía de las respuestas el principal motivo queda 
perfectamente identificado, el temor a la disminución del placer durante las relaciones 
sexuales -la mitad de los casos (51,9%)-. 
 
En segundo lugar y a mucha distancia, dos de cada diez personas que no utilizan métodos 
anticonceptivos lo hacen por temor a sus posibles efectos secundarias. Por último, se 
etiquetan otras razones como los motivos religiosos (una de cada diez respuestas), la 
vergüenza o la falta de fiabilidad en su eficacia. En cualquier caso, no parece que la falta de 
información se considere escusa (3,7%). 
 

 

El sexo matiza significativamente 
los resultados generales de tal 
modo que las reticencias por la 
pérdida de placer son 
mayoritariamente masculinas -
dos de cada tres hombres-. Los 
efectos secundarios en cambio se 
sopesan más por las mujeres (una 
de cada cinco-.  

 
Por otro lado, mientras que los motivos religiosos están más presentes en los hombres, otras 
razones como la vergüenza, la falta de confianza o la desinformación se reservan 
exclusivamente para las mujeres. 

66,7% 

16,7% 

16,7% 

47,6% 

19,0% 

9,5% 

9,5% 

9,5% 

4,8% 

Temor a disminución del placer 

Temor a efectos secundarios 

Motivos religiosos 

Vergüenza 

Falta de confianza en esos mé… 

Falta de información 

Motivos para no utilizar metodo anticonceptivos (%). 

Base 35 personas 
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En función de la edad, para las 
personas mayores de 25 años los 
motivos se reducen 
equitativamente a tres razones: el 
temor a la disminución de placer, 
la falta de confianza y la falta de 
información. 
 

 
La población de más de 25 años que no utiliza métodos anticonceptivos es la que más 
desinformada se considera del conjunto. Por el contrario, para los más jóvenes esta 
desinformación no constituye en ningún caso motivo para el uso de métodos de protección. 
 

Por último, las personas con pareja 
argumentan mayores razones para 
no utilizar métodos que las que en 
la actualidad son “singles”.  
 
Las parejas que  no utilizan 
métodos anticonceptivos 
discrepan con la opinión general 
en los motivos religiosos y la falta 
de confianza en tales dispositivos. 

 
 
Quienes carecen de pareja no argumentan motivos relacionados con la vergüenza o la falta de 
información sobre el uso de estas alternativas. En cualquier caso, una de cada diez personas 
con pareja que no usa métodos anticonceptivos lo hace por vergüenza. 
 
Volviendo a quienes utilizan métodos anticonceptivos y de protección nos centramos en 
conocer más sobre los hábitos del principal método utilizado, el preservativo. En concreto  
sobre las diferencias de uso entre parejas estables y ocasionales.  
 

 

El uso del preservativo está más interiorizado 
cuando se habla de parejas ocasionales y en 
general, las dos terceras partes de 
universitarios/as lo utilizan siempre en sus 
relaciones esporádicas. En cambio en las 
parejas estables se reduce a la mitad (30,4%).  
 
Lo que no varía es que en ambos casos las 
mujeres son las más preocupadas en que se 
utilice siempre. 
 

La negativa a su uso es mayor entre las parejas estables, dos de cada diez personas en esta 
situación no lo utiliza nunca en sus relaciones íntimas, especialmente si es mujer. 
 
En cualquier caso, lo más habitual al estudiar su uso entre los distintos segmentos de estudio 
es que el número de personas que siempre utilizan preservativo supere al de quienes no lo 
hacen nunca.  
 

54,2% 

20,8% 

12,5% 

8,3% 

4,2% 

33,3% 

33,3% 

33,3% 

Temor a disminución del placer 

Temor a efectos secundarios 

Motivos religiosos 
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Falta de confianza en esos mé… 

Falta de información 

Motivos para no utilizar metodo anticonceptivos (%). 
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La negativa a su uso es mayor entre las parejas más estables, dos de cada diez personas en 
esta situación no lo utiliza en sus relaciones íntimas, especialmente si es mujer. En el lado 
contrario, la decima parte de la población universitaria en educación podría estar incurriendo 
en prácticas de riesgo al señalar que nunca utiliza este método de barrera en los encuentros 
ocasionales. La despreocupación en su uso –no lo utilizan o sólo a veces- está más presente 
entre los varones y más aun si hablamos de los que cuentan con pareja estable. 
 
Al controlar la edad se mantiene invariable el predominio del preservativo durante los 
contactos ocasionales, pero se polariza su uso. Así, cuando se es más joven –por debajo de 25 
años- se tiende a utilizar siempre por una mayoría de estudiantes, pero al avanzar en edad se 
incrementa notablemente quienes lo evitan o solo lo utilizan a veces. Las dos terceras partes 
de menores de 25 años lo utiliza siempre con sus parejas esporádicas y aunque desciende a la 
mitad de respuestas al superar los 25 años, estas proporciones quedan muy por encima de las 
reconocidas cuando se tiene pareja más estable. 
 

 
 
En el otro extremo de población reacia, quienes tienen pareja actualmente y superan los 25 
años constituyen el segmento que menos recurre al preservativo entre la población 
universitaria, la tercera parte no lo hace nunca (34,9%) y se rebasa a la mitad del colectivo si se 
incluye a quienes sólo lo hacen a veces.  
 
En las relaciones sexuales ocasionales por encima de los 25 años, una de cada diez personas no 
utiliza preservativo nunca y dos de cada diez sólo a veces. 
 
Respecto al uso del preservativo en función de la implicación emocional de las relaciones sigue 
invariable su predominio en aquellas situaciones que se entienden ocasionales. Quienes 
cuentan con pareja sentimental en la actualidad reconocen utilizarlo siempre con ella en el 
41,2% de ocasiones, pero disparan su nivel de concienciación hasta las tres cuartas partes de 
integrantes (73,4%) cuando tienen o han tenido otros contactos ocasionales. 
 

12,2% 21,0% 

17,1% 11,7% 
14,6% 13,8% 

25,6% 
31,7% 

30,5% 21,7% NS/NC 
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(%) 
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Dentro de este contexto de mayoritario uso del preservativo también se observa una notable 
despreocupación entre las parejas que mantienen actualmente una relación. La cuarta parte 
(23,6%) de la población estudiantil que mantiene una relación de pareja en el momento de la 
entrevista no utiliza nunca preservativo y el 15,9% sólo a veces –en conjunto la mitad de los 
emparejados/as no lo utiliza nunca o las menos de las veces-. Definitivamente se corrobora la 
polarización en el uso del preservativo cuando se tiene una relación estable de pareja y junto a 
su notable concienciación convive un altísimo grado de quienes no lo incluyen nunca o sólo a 
veces–en principio se presupone que por la alternancia con otros métodos hormonales o 
naturales-. 
 
En segundo lugar de despreocupación se sitúan quienes no tienen pareja actualmente ya que 
una cuarta parte (26,1%) no la utiliza nunca o sólo a veces, siendo lo más habitual no hacerlo 
nunca (14,5%). Este colectivo incurre en un notable riesgo al desprotegerse más en sus 
relaciones ocasionales que cuando han tenido una relación de pareja.  
 
En definitiva, quienes tienen pareja se protegen mas en sus relaciones ocasionales, mientras 
que los/as “singles” tienden a desprotegerse más. En otras palabras, quienes tienen pareja 
sentimental se relajan con su pareja estable pero extreman su uso con otras parejas 
ocasionales, mientras que quienes no tienen pareja actúan a la inversa y relajan su protección 
durante los contactos sexuales ocasionales.  
 

 
Menor concienciación Mayor concienciación 

En general  Con la pareja estable   En las relaciones con parejas 
ocasionales  

 En mujeres que en varones 

Según sexo  Las mujeres con pareja actual –la 
tercera parte nunca o casi nunca-. 

 Mayor exigencia de uso por las 
mujeres, especialmente en sus 
relaciones ocasionales. 

Según grupo de 
edad 

 Mayores de 25 años con pareja  Menores de 25 años durante sus 
relaciones ocasionales 

Según situación 
sentimental 

 Con las parejas estables 
 En los encuentros ocasionales de 

quienes no tienen pareja 

 En las relaciones ocasionales de 
quienes actualmente tienen pareja 

 
Tras las estimaciones sobre la penetración y concienciación en el uso del preservativo para la 
población universitaria de educación en Castilla La Mancha y para terminar este capítulo se 
abordan los frenos específicos para su uso entre el colectivo a modo de determinar si se 
modifican los comportamiento cuando las relaciones sexuales tienen lugar con la pareja 
sentimental o con un encuentro esporádico. 
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En consonancia con lo expuesto 
anteriormente los frenos al uso del 
preservativo se relajan entre las parejas 
ocasionales frente a las que se unen por 
vínculos sentimentales. Este 
comportamiento de riesgo se puede 
justificar en parte por las mayores 
alternativas que las parejas estables 
introducen respecto a los métodos 
anticonceptivos.  

La jerarquía de motivos para evitar el uso del preservativo se mantiene muy consistente 
independientemente de la estabilidad de la pareja de referencia pero están más 
extendidos entre las parejas unidas por una relación sentimental y más estable. En 
cualquier caso, las razones tienden a concentrarse en dos: la confianza en la pareja y la 
disminución de placer. 
 
Las jerarquías de motivos suelen mantenerse invariables aunque se controlen el sexo, la 
edad o la situación sentimental actual. Pero introducen algunas particularidades que 
merecen ser destacadas. 
 
Los principales patrones que se aprecian en función del sexo son: 
 

 Mayor negativa de los varones al uso del preservativo: los argumentos se 
concentran más entre los varones que entre las mujeres y alcanzan a un mayor 
número de ellos. Este patrón es independiente de que se refieran a parejas 
sentimentales o casuales. 

 la confianza en la pareja para no utilizar preservativo es equivalente en hombres y 
mujeres que cuentan con pareja estable. Cuando la relación sexual se lleva a cabo 
con parejas ocasionales los hombres se aventuran más a confiar en la otra persona. 

 El mayor desentendimiento o negativa de los varones a usar preservativo reside en 
una irresponsable mayor confianza hacia la otra persona. 

 En las relaciones ocasionales las mujeres secundan mucho más el uso de 
preservativo. Los frenos están menos extendidos que en los varones, y la 
disminución del placer releva a la confianza en la otra persona como principal 
excusa. 

 El olvido no forma parte de los argumentos masculinos para no usar preservativo. 

 Aunque de forma minoritaria, las únicas posturas que se posicionan en contra del 
uso del preservativo se ubican en el bando femenino.  

 Mayor solidaridad femenina en la negativa a su uso: la proporción de mujeres que 
rechazan este método porque su pareja se niegan a utilizarlo es mayor que la de 
hombres. Los hombres sólo parecen considerar la negativa de su pareja cuando se 
encuentran con parejas ocasionales.  
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En función de la edad:  
 

 El grupo de población universitaria de mayor edad utiliza un mayor número de 
argumentos para evitar el uso de preservativo. 

 Mientras que la negativa por convencimiento personal –en contra de su uso- está 
más presente en los más jóvenes, en la población adulta es más habitual empatizar 
con el rechazo que el preservativo pueda generar en la pareja sexual. 

 En los encuentros esporádicos las personas adultas se fían más de sus  parejas 
ocasionales que las personas más jóvenes. Por encima de los 25 años, el principal 
motivo para no utilizar preservativo en las relaciones ocasionales es la confianza en 
la otra persona –una de cada diez-. Este motivo se reduce a la mitad entre la 
población universitaria de menos de 25 años.  

 

 
 

  
 
En función de la situación sentimental o de pareja: 
 

 Quienes cuentan actualmente con pareja parecen más firmes en su negativa a 
utilizar preservativo con sus parejas sentimentales que con sus parejas esporádicas, 
con estas últimas tienden a olvidarse más de protegerse. En definitiva, a mayor 
vínculo afectivo en la relación mayor es la fortaleza para negarse argumentando 
perdida de placer o invocando a la confianza interpersonal. 

 Quienes carecen de pareja presionan más con la confianza a sus parejas ocasionales 
que a sus parejas sentimentales –cuando las han tenido- para no usar protección. 
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5. Motivaciones para las 

Relaciones Sexuales 
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5. Motivaciones para las Relaciones Sexuales 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez descritos los principales 

hábitos sexuales de los/as estudiantes universitarios/as de educación en Castilla La Mancha el 

interés de estudio se deriva hacia los factores que valoran y les motivan para el sexo y las 

relaciones sexuales. 

 

Para avanzar en las principales motivaciones que subyacen en las relaciones sexuales resulta 

ilustrador conocer previamente la frecuencia semanal con la que tienen lugar. Esto sirve de 

nexo con el capitulo anterior centrado en sus hábitos sexuales y enmarca de forma más 

coherente a los distintos factores facilitadores e inhibidores para las relaciones sexuales junto 

a la población que afecta. 

 
Lo más habitual (64,0%) es mantener de una a tres relaciones sexuales durante la semana. Al 

menos la tercera parte de jóvenes declara de dos a tres contactos y los/as más activos/as –más 

de tres veces- suponen una décima parte. 

En el lado opuesto, una cuarta parte de jóvenes no mantiene relaciones sexuales actualmente. 

 

 

El sexo de la persona no establece 

diferencias en la frecuencia semanal de 

relaciones sexuales (sig.=,558), aunque 

se sugiere que las mujeres son más 

habituales de hacerlo de dos a tres 

veces y que los hombres distribuyen 

más equitativamente sus frecuencias. El 

otro aspecto que se insinúa es que el 

número de varones con mayor actividad 

superan al de mujeres. 

  

25,5 29,6 
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Ninguna Una vez por semana De dos a tres veces por 
semana 

Más de tres veces por semana 
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Ninguna 
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Mucho más explicativo que el sexo es la edad de quien responde (sig.=,017) de cara a 

identificar diferencias en la frecuencia de las relaciones sexuales.  

 
En este sentido la población con mayor 

edad manifiesta mayor frecuencia. El 

grupo que supera los 25 años de edad 

manifiesta mayor práctica sexual no sólo 

por frecuencia sino también por el número 

de personas que participan en ello.  
 

Apenas una de cada diez personas con más de 25 años no practican sexo en pareja (9,3%), en 

cambio, esta circunstancia se eleva hasta la cuarta parte entre los/as jóvenes que no alcanzan 

dicha edad. En esta línea, mientras que dos de cada diez mayores de 25 años realizan sexo más 

de 3 veces a la semana, entre menores se reduce a la mitad -sólo uno/a-. 

 

 

Avanzando en el carácter explicativo de 

los factores, el hecho de tener pareja o 

no (sig.=,000) se muestra el más 

determinante para la frecuencia sexual 

de la población universitaria. 

 
Más de la mitad (57,2%) de 

universitarios/as sin pareja carecen de 

relaciones sexuales. Al margen de esta 

circunstancia relativamente obvia, casi 

la tercera parte declara un promedio 

semanal de una vez. 

 

Para la mitad de los/as emparejados/as lo más cotidiano oscila entre 2-3 relaciones semanales, 

y las parejas que mantienen al margen el sexo rondan el 7 por ciento. En línea con la 

generalidad, la proporción de emparejados/as que realizan sexo una vez a la semana es casi el 

doble de los/as que superan los tres contactos.  

 

Antes de conocer la prevalencia con la que cada aspecto subyace en las motivaciones sexuales 

de la población estudiante interesa conocer el modo en que se interrelacionan y configuran 

subgrupos de motivaciones. El análisis factorial ofrece un modelo donde los aspectos 

motivadores enjuiciados se agrupan en tres dimensiones. El modelo tiene una validez limitada 

y resulta explicativo para la mitad de la población de estudio.  

 

La primera componente de la terna que configura el esquema mental de la población 

universitaria agrupa aspectos muy parciales, poco paritarios y menos determinantes en las 

relaciones sexuales como son el placer individual –propio o de la pareja-, el atractivo de la 

pareja e incluso la reproducción. 
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Motivaciones para las relaciones sexuales 

Matriz de componentes rotadosa  

 Componente 1 Componente 2 Componente 3 
Placer personal ,745 

 

 

Placer de la pareja ,742 

Reproducción ,449 

Atractivo de la  pareja ,428 

Placer de ambos ,742 

Orgasmo  ,722 

Penetración (vagina/anal/oral) ,546 

Estimulación y caricias ,820 

Implicación emocional con la pareja ,691 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

KMO= 0.590      
% Varianza explicada acumulada: 50,650 

a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones.  

 

La segunda componente se focaliza en aspectos relacionados con el goce físico de la relación 

sexual  uniendo íntimamente el placer de ambos al orgasmo y la penetración. El placer de 

ambos miembros lidera el espacio conceptual que constituyen los factores de esta dimensión 

pero implícitamente están muy presentes en las respuestas de la primera dimensión ya que el 

análisis de correlaciones de los nueve motivadores manifiesta que parte de las personas que 

señalan el placer personal también marcan el placer de la pareja (r=,367; sig.=,000). 

 

La restante componente, la tercera, ofrece el punto de vista más afectivo sugiriendo la 

presencia de estimulación y caricias en las relaciones sexuales como indicadores de la 

complicidad emocional con la pareja. 

 
Una vez descrito el contexto desde el que abordar los factores motivadores para las relaciones 

sexuales se puede describir la incidencia con la que cada uno de ellos se despliega entre la 

población de referencia.  

 

En ese sentido, el hedonismo compartido protagoniza las relaciones sexuales de la población 

universitaria. La estimulación y las caricias o el placer de ambos lideran la jerarquía de 

aspectos motivadores para el sexo en pareja. Los juegos, los flirteos y las caricias son el 

aspecto más solicitado con valores que se extienden por encima de las tres cuartas del 

colectivo (84,7%). La búsqueda de un contacto satisfactorio para ambos miembros es señalado 

en el 72% por ciento de respuestas, una generosa visión que se refuerza además por el escaso 

público que entiende la relación sexual de forma univoca, bien por la búsqueda exclusiva del 

placer personal (9,4%) como del de la pareja (5,7%). 

  

La terna de razones preferidas da paso al aspecto 

afectivo y se cierra de la mano de la implicación 

emocional con la pareja. Algo más de la mitad de 

los/as jóvenes universitarios/as pone en valor el 

vinculo emocional con la pareja como aspecto 

valorado en sus relaciones sexuales. 
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Aspectos como que la pareja sea atractiva o que exista penetración y orgasmo, quedan en un 

segundo plano de motivaciones y alcanzan una representación que oscila en torno al 30-35 por 

ciento de jóvenes. En cualquier caso queda patente que el instinto reproductivo aparece como 

la última de las motivaciones  para que los/as universitarios/as tengan sexo. 

 

 

Las jerarquías que se establecen 

en función de sexo de la persona 

entrevistada se asimilan bastante 

a la que describen los resultados 

generales.  

 
Aun así, hay ciertas categorías en 

las que la opinión de hombres y 

mujeres se diferencias 

significativamente dentro de los 

valores porcentuales que 

registran.  

 

Concretando, se puede afirmar que las mujeres se orientan mas a la implicación emocional 

(sig.=,004) y a la búsqueda de estimulación y caricias (sig.=,006) durante las relaciones 

sexuales,  también, dentro de su escasa relevancia, a la reproducción (sig-=,008); en cambio los 

hombres valoran más el atractivo de su pareja (sig.=,011) que las mujeres. 

 

Para el resto de motivadores evaluados no se detectan diferencias estadísticas para el nivel de 

crítico de significación elegido (sig.=0,05). 

 

 
Cuando se controla la edad los 

únicos aspectos sobre los que se 

puede establecer una diferencia 

significativa son la implicación 

emocional con la pareja 

(sig.=,043) y la  reproducción 

(sig.=,008), en ambos casos por 

su mayor presencia entre la 

población más joven –menos de 

25 años-. 
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La mayor afectividad que se intuye en las motivaciones de la población más joven -a través de 

su mayor preocupación por la estimulación y caricias o del placer para ambos- sólo puede 

concretarse estadísticamente en  su mayor implicación emocional (55,9%). 

 
Por su parte, la única diferencia 

de opinión que se genera 

dependiendo de si la persona 

cuenta con pareja o no se 

circunscribe a la implicación 

emocional (sig.=,035), y en ese 

sentido quienes cuentan se hallan 

emparejados/as muestran 

claramente mayor interés por ello 

que los/as “singles”.  

 

Cambiando de colectivo, la atención se centra en las personas que no mantienen relaciones y 

más concretamente en los motivos que argumentan para ello. 

 

En torno a la cuarta parte de la población universitaria declara inactividad sexual –al menos 

con promedio semanal-, y más de la mitad de universitarios/as sin pareja carecen de 

relaciones sexuales. Los principales frenos para la inactividad sexual se centran en tres grandes 

dimensiones. De un lado se ubican los temores a contraer VIH/SIDA o enfermedades ETS- y a 

un posible embarazo, acompañados de una forma más discreta por las inseguridades 

personales para facilitar los contactos íntimos. 

 

Principales frenos para la actividad sexual 

Matriz de componentes rotadosa  

 Componente 1 Componente 2 Componente 3 
Miedo al VIH/SIDA y ETS ,782 

 

 

Miedo al embarazo ,761 

Inseguridad ,558 

Carecer de pareja ,777 

Falta de oportunidades ,689 

Desinterés por el sexo ,990 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

KMO= 0.5984     
% Varianza explicada acumulada: 63,477 

a. La rotación ha convergido en 4 iteraciones.  

 

Otro freno se alimenta de las lógicas limitaciones que establecen el carecer de pareja 

actualmente o de oportunidades para establecer relaciones sexuales. El tercer eje que explica 

la inactividad sexual es la falta de preocupación o interés por el sexo. 

 

Otras razones que también se argumentan pero de forma menos representativa son la 

distancia con la pareja, la falta de los espacios apropiados para el acto sexual o lo prematuro 

que supone el contacto íntimo para la relación. 

 

La jerarquía de los principales inhibidores entre la población universitaria se presentan a 

continuación.  
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La tasa de respuesta a esta pregunta es muy baja comparada con las estimaciones de 

población potencialmente inactiva y limita la capacidad explicativa de los análisis y resultados, 

en cualquier caso dentro de los argumentos más repetidos destaca la escasa preocupación que 

desempeña el temor a contraer enfermedades de transmisión sexual o VIH/SIDA. La 

percepción del riesgo a raíz de este indicador se sitúa a niveles mínimos. 

 

Los impedimentos más señalados se focalizan con los agrupados en la segunda componente: 

no tener pareja y carecer de oportunidades, con un 15,3% y 10,8% respectivamente. 

 
La prueba T no determina diferencias 

significativas en las argumentaciones 

por razón de sexos excepto la que 

genera la elevada denuncia masculina 

de falta de oportunidades (sig.=,009). 

 
 

 

En función del grupo de edad, el 

embarazo (sig.=.001) es el único 

aspecto sobre el que se puede 

aseverar divergencia de opinión. 

Para el resto de argumentos no se 

evidencia diferencia a pesar del 

mayor eco que la falta de pareja y 

de oportunidades tiene entre las 

cohortes más jóvenes. 

 

Por último, el hecho de no contar con 

pareja actualmente es un evidente 

determinante para los/as 

desparejados/as (sig.=,000). Para un 

39,9% de las personas entrevistadas no 

tener pareja constituye un evidente 

impedimento para tener sexo. Además, 

junto a la falta de oportunidades 

(sig.=,002) completan las principales 

reivindicaciones de los/as singles y 

frente a quienes tienen pareja.  
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El VIH se puede transmitir de varias maneras: por vía sexual, a 

través de la sangre y de la madre al feto y/o recién nacido. En 

el ámbito explícito de las relaciones sexuales es conveniente 

usar medios anticonceptivos de barrera: condón masculino, 

condón femenino -menos eficaz que el masculino- y evitar el 

contacto de sangre, semen, leche materna y/o flujo vaginal 

en vagina, ano o boca. No se transmite a través de saliva, 

sudor, esputo, lágrimas o contacto piel con piel. 

 

Las relaciones sexuales ocasionales y el contacto bucogenital con desconocidos/as sin 

protección pueden ser peligrosos y la prevención es la mejor arma para evitar el contagio. La 

utilización del preservativo al mantener relaciones sexuales, usar agujas desechables no 

usadas y someterse a pruebas de detección -el virus puede permanecer en el organismo de 

diez a doce años sin presentar síntoma alguno- forman parte de las medidas de prevención 

más populares y recomendadas. 

 

Algunos indicadores ya vistos en otros capítulos ofrecen estimadores sobre la población que 

puede estar llevando a cabo prácticas de riesgo. Recopilando algunos de estos indicadores se 

observa que: 

 Uno/a de cada diez estudiantes universitarios/as mantiene relaciones sexuales 

durante la minoría de edad. 

 Uno de cada diez hombres manifiesta mantener relaciones sexuales con otras 

personas alguna vez teniendo pareja estable; las mujeres la mitad que ellos. 

 La décima parte de la población universitaria no usa métodos anticonceptivos y/o de 

protección durante sus relaciones sexuales. 

 Al menos dos de cada diez estudiantes no utiliza nunca preservativo en las relaciones 

íntimas con sus parejas sentimentales –llegando al 30 por ciento cuando sólo lo usan a 

veces-, especialmente si es mujer. La cuarta parte de la población estudiantil que 

mantiene una relación de pareja en el momento de la entrevista no utiliza nunca 

preservativo. 

 Al menos la tercera parte de estudiantes mayores de 25 años con pareja parte no 

utiliza nunca preservativo –más de la mitad si se incluye a quienes sólo lo hacen a 

veces-. Por debajo de los 25 años esta incidencia desciende a la mitad. 

 En el sexo con parejas ocasionales al menos la décima parte no usa nunca preservativo 

en sus relaciones ocasionales. 

 Una cuarta parte de quienes no tienen pareja actualmente no utiliza preservativo 

nunca o sólo a veces, siendo lo más habitual no hacerlo nunca. Este colectivo además 

se desprotege más en sus relaciones ocasionales que cuando tienen una relación de 

pareja. 

 Quienes tienen pareja sentimental se relajan en el uso del preservativo con su pareja 
estable pero lo extreman en los encuentros con otras parejas ocasionales. Quienes no 
tienen pareja actúan a la inversa y relajan más su protección durante los contactos 
sexuales ocasionales.  

 Dentro de los gustos sexuales de la población universitaria el sexo oral está muy 
generalizado (81,7%) y más extendido que el sexo anal (29,7%). Además se confirma la 

http://www.familiaysalud.es/salud-joven/sexualidad/metodos-anticonceptivos/anticoncepcion-en-adolescentes
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asociación positiva entre las practicas de sexo oral y anal (r=,382) -más destacada en 
los varones (r=,472)- que implica que la mayor frecuencia en una de ellas también 
conlleva un mayor habito en la otra, y viceversa.  

 

Frente a este conjunto de datos que 

nos informan de que en torno a 

tercera o cuarta parte de la población 

universitaria pueden estar llevar a 

cabo relaciones sexuales no seguras 

sorprende su despreocupación y bajo 

nivel de percepción del riesgo ya que 

e apenas para un 2 por ciento de la 

población universitaria en educación 

de Castilla La Mancha considera como 

un freno para mantener relaciones 

sexuales el riesgo de contagiarse de 

VIH/SIDA o en general enfermedades 

de transmisión sexual. 

 
El riesgo a contraer el VIH/SIDA o ETS con motivo de las relaciones sexuales apenas es 

percibido (2 por ciento) por la población universitaria de Castilla La Mancha. Para desvelar 

si este desajuste en la percepción del riesgo se debe a una mala información se solicita a la 

población de referencia que identifique las vías que conocen de transmisión del VIH. 

 

 

La práctica totalidad de la población 

entrevistada (98,9%) señala y es 

conocedora de que el riesgo sin 

protección es una de las formas de 

transmisión del VIH y en general de 

las ETS. 

 

Paulatinamente la desinformación y 

la duda se van extendiendo a otros 

aspectos sobre los existe una 

generalizada o notable sospecha 

pero no unánime. Sin duda alguna 

este subconjunto conforma el área 

donde es más necesaria la 

información y concienciación a la 

población  

 

Es el caso del contacto con jeringuillas y agujas, las transfusiones de sangre o el trasplante de 

órganos y por último, el embarazo, el parto y la lactancia.  

Por otro lado, la confusión con situaciones inocuas es baja y existe un elevado convencimiento 

de que el VIH no se transmite a través de la picadura de insectos, saliva, o un tratamiento 
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dental.  Menos aun la pedicura o la manicura –aunque ir al barbero si crea más recelo- y el 

contacto de manos o de piel con piel. 

 

Parece que el desconocimiento no es la causa para la baja percepción del riesgo que existe 

frente al sexo sin protección y aunque el contagio al VIH y las ETS es lo que porcentualmente 

menos frena, tal y como ya se expuso en el análisis factorial, sí que es el factor que lidera la 

capacidad explicativa atribuida a la dimensión donde se aglutinan otros temores como el 

embarazo o las inseguridades personales. Por tanto, no parece que exista una formalización 

explícita del temor al VIH/SIDA y ETS durante las relaciones sexuales, no existe una disciplina 

respecto al sexo seguro pero el miedo al contagio es la razón más poderosa dentro de los 

temores que limitan los contactos sexuales de la población universitaria en educación de 

Castilla La Mancha. 

 

Situaciones de riesgo para la transmisión del VIH 

Matriz de componentes rotadosa  

 Componente 1 Componente 2 Componente 3 Componente 4 
Transfusiones de sangre ,756 

 

  

Trasplante de órganos ,746 

Jeringuillas y agujas ,725 

Embarazo, parto y lactancia ,712 

Pedicura/Manicura ,792 

Barberia ,772 

Tratamiento dental ,689 

Picadura insectos ,451 

Sexo sin protección ,866 

Contacto de manos -,855 

Besos/Saliva  ,899 

Método de extracción: Análisis de componentes 
principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

KMO= 0.701    
% Varianza explicada acumulada: 63,847 

a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones.   

 
El modelo que ofrece el análisis factorial revela una elevada coherencia (KMO=0,701) con los 

resultados del conjunto y tiene un alto valor explicativo (varianza explicada=63,87%) para las 

respuestas que ofrece la población universitaria, en ese sentido el imaginario colectivo 

describe un mapa de las categorías del riesgo de infección. Sobre las once posibilidades de 

trasmisión que se plantean el modelo ofrece una solución que las agrupa en cuatro 

dimensiones o componentes en base a las dudas o certezas que los/as jóvenes les atribuyen 

respecto a su capacidad de contagio. 

 

La primera componente se compone de aquellas situaciones sobre las que existe una sospecha 

elevada del peligro que suponen para contraer VIH pero no existe una certeza unánime. Un 

segundo grupo compuesto por aquellas situaciones que constituyen mitos y falsas creencias 

sobre su capacidad de contagio y no implican un contacto personal intimo. 

 

La tercera dimensión se conforma con las vías de transmisión sobre la que existe mayor 

certeza generalizada de su riesgo, en el caso del sexo sin protección ya se ha anticipado el 

convencimiento general de su riesgo como agente transmisor; por su parte el contacto de 

manos supone lo contrario, la certeza de que no constituye riesgo alguno.  
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La dimensión que resta la componen los besos y la saliva, en la misma línea de suscitar mitos y 

falsas creencias sobre su nivel de riesgo –por su condición de fluido corporal- y que al mismo 

conllevan un contacto personal íntimo. 

 

Una vez contextualizada y descrita como cada una de las situaciones de riesgo es percibida por 

la generalidad de la población universitaria se desglosan los resultados obtenidos en función 

de las variables de clasificación. 

 

Aunque los varones se muestran más 

desconfiados que las mujeres la 

jerarquía de frecuencias no sufre 

diferencias significativas en función 

del sexo, excepto en dos aspectos. Los 

varones sospechan más en el peligro 

de infección por besos, saliva o sudor 

(sig:=,041), mientras que ellas recelan 

más de la manicura o pedicura 

(sig:=,004). 

Ni la edad ni la situación sentimental 

de la persona desvelan 

posicionamientos diferentes entre los 

segmentos que establecen, aunque 

señalan algunos comportamientos que 

podrían convertirse en tendencia. 

 

Así, parece que los/as menores de 25 

años tienden a mostrarse más 

cautelosos/as en la mayor parte de las 

situaciones valoradas.  

 

 
Por otra parte,  mientras que las 

personas con pareja tienden a 

extremar más sus precauciones que 

los/as “singles” en aquellas situaciones 

claramente de riesgo, la población sin 

pareja parece algo confundida, no sólo 

porque tiende a reconocer menos las 

situaciones de riesgo comprobado, 

sino porque también se protege más 

ante situaciones que no implican 

riesgo de infección. 

Para cerrar estas referencias sobre el nivel de información y concienciación de la población 

universitaria ante los riesgos de contagio del VIH/SIDA, se aborda a continuación su opinión 
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respecto a colectivos sobre los que tradicionalmente recae el mito de ser mayores portadores 

o se consideran al menos, más vulnerables al contagio y/o transmisión. 

 

 
Motivaciones para las relaciones sexuales 

Matriz de componentes rotadosa  

 Componente 1 Componente 2 

Grupos de riesgo (homosexualidad, prostitución, drogodependientes,…) -,924 
 

Personas con prácticas sexuales y situaciones de riesgo ,895 

Personas heterosexuales ,990 
Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

KMO= 0.440      
% Varianza explicada acumulada: 90,166 

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones.  

 
El gráfico de frecuencias y la tabla resumen de análisis factorial ponen claramente de 

manifiesto como la población  universitaria atribuye por un lado mayor vulnerabilidad al 

contagio de colectivos como homosexuales, prostituidores/as, prostitutos/as y 

drogodependientes por la elevada asociación que les atribuyen a realizar prácticas sexuales 

y/o situaciones de riesgo. 

 

En el plano de la orientación sexual, la realización 

de prácticas sexuales de riesgo se entiende mucho 

más ligada a la homosexualidad que a la 

heterosexualidad -se ubica en una dimensión  

independiente-, con lo que la percepción del 

riesgo de contagio en el sexo de personas 

heterosexuales es mucho menor.  

 

Estas convicciones se muestran invariables independientemente del sexo, la edad o el estado 

sentimental de la persona. 
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Individuos con prácticas de riesgo, con independencia de su orientación sexu
al 

Grupos de riesgo (homosexualidad, prostitución, drogodependientes 

Heterosexuales 

Grupos más vulnerables a la transmisión del VIH... (%) 
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Datos desagregados por centros académicos 
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6. Identidad, Diversidad Sexual 

y Sexismo 
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6. Identidad, Diversidad Sexual y Sexismo 

 

INTRO… 

 

 
 

Se percibe una amplísima confusión con los conceptos de transexualidad o identidad género, 

siendo minoría los/as jóvenes que reconocen las definiciones correctas de estos términos. La 

mayor desinformación tiene que ver con el significado de la identidad sexual, en cambio, los 

aspectos relacionados con la orientación sexual, 

como la homosexualidad o la bisexualidad se 

tienen más nítidos –por encima del 80 por ciento 

de definiciones acertadas-. La mayor correlación 

entre certezas se producen entre las 

identificaciones sobre la homosexualidad 

masculina y femenina (r=,790) de tal modo que 

quien define correctamente a una tiende a 

hacerlo de la otra, y viceversa. 

 

Las certezas y dudas de la población universitaria 

se invierten, el elevado convencimiento que 

manifiestan respecto al concepto de orientación 

sexual se transforma en duda respecto a la 

identidad sexual –en ambos casos por encima 

del 80 por ciento de jóvenes-. 

 

En relación a la forma en la que tienden a 

agruparse los conocimientos de estos conceptos 

el género establece diferencias en su 

familiaridad para hombres y mujeres.  
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85,2% 

38,0% 
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83,3% 

La identidad sexual es la identificación con los órganos sexuale
s con los que se nace 

El término gay designa a varones con orientación homosexual 
-mantengan o no rr sexuales con otros varones- 

El término lesbiana designa a mujeres con orientación 
homosexual -mantengan o no rr sexuales con otras mujeres- 

Las personas transexuales se identifican con un género diferen
te al sexo con que nacieron 

La identidad de género hace referencia a normas culturales rel
acionadas con el comportamiento femenino o masculino 

La bisexualidad es una orientación sexual que involucra deseo,
 atracción y relaciones sexuales con ambos sexos 

Respuestas 

Personas 

Conocimientos sobre Identidad Sexual, Orientación Sexual y Género(Respuesta Multiple) 

base=1.294 respuestas / 371 personas 
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En los jóvenes universitarios se distinguen tres 

dimensiones: por un lado los aspectos sobre los 

que tienen mayor certeza y se corresponden 

con la orientación sexual, como son la 

homosexualidad y la bisexualidad –también 

puede interpretarse como que las orientaciones 

que se alejan de la heteronormalidad 

dominante se agrupan, o incluso que el interés 

por la homosexualidad conlleva bisexualidad-. 

De otro, el alto desconocimiento sobre lo que es la identidad sexual, y en un tercer lugar, el 

discreto interés o conocimiento que otro segmento manifiesta sobre lo que es la 

transexualidad y la identidad de género. 

 

Las universitarias, por su parte, definen un esquema de dos componentes: en una de ellas 

podríamos ubicar a las documentadas sobre la homosexualidad –que manifiestan déficits en su 

interpretación de la identidad de género (-0,269). En otra, las que están más familiarizadas con 

el significado de identidad sexual y sus vertientes de transexualidad y bisexualidad. 

 

Los varones aproximan más la transexualidad a la identidad de género y las mujeres a la 

homosexualidad. 

 

 

Conocimientos sobre Identidad Sexual, Orientación Sexual y Género  

Matriz de componentes rotadosa  HOMBRE 

 Componente 1 Componente 2 Componente 3 

Homosexualidad femenina ,926 

 
 

Homosexualidad masculina ,868 

Bisexualidad ,747 

Identidad sexual ,882 

Transexualidad ,743 

Identidad de género ,711 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

KMO= 0.579 
% Varianza explicada acumulada: 75,428 

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. Sólo aquellos casos Sexo = Hombre, serán utilizados en la fase de 
análisis. 

 

 

Conocimiento sobre Identidad Sexual, Orientación Sexual y Género  

Matriz de componentes rotadosa .  MUJER 

 Componente 1 Componente 2 
Homosexualidad masculina ,913 

 Homosexualidad femenina ,913 

Identidad de género -,269 

Transexualidad ,752 

Bisexualidad ,648 

Identidad sexual ,553 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

KMO= 0.540     
% Varianza explicada acumulada: 
54,142 

a. La rotación ha convergido en 3 iteraciones. Sólo aquellos casos Sexo = Mujer, serán utilizados en la fase de 
análisis. 

 

Sobre el único aspecto sobre el que se puede concluir mayor conocimiento en función del sexo 

es el que hace relación a la bisexualidad, aspecto donde la certeza masculina es mayor que la 

femenina. Para el resto de conceptos la información de chicos y chicas es equivalente y 

aunque en los términos menos familiares -como los de identidad sexual, la transexualidad o la  
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identidad de género- las mujeres 
parecen tener las ideas algo más claras, 
no puede concluirse que esta sea 
significativamente superior a la de sus 
compañeros.  
 
De manera análoga, ni la edad ni el 
contar con pareja establecen 
diferencias de conocimiento sobre 
estos términos, las discrepancias no 
son significativas y se alinean en ambos 
casos a los resultados ofrecidos por el 
conjunto de la población universitaria.  
 

Avanzando en esta misma línea, se consulta a la población joven su capacidad para identificar 

las definiciones adecuadas de conceptos asociados a la violencia sexual como el sexismo, la 

homofobia y la transfobia. Dentro de un mayoritario dominio de estos términos, las respuestas 

corroboran que la homosexualidad es uno de los aspectos que mejor reconocen los/as jóvenes 

universitarios/as y que la transfobia 

 
 

Aunque paradójicamente los conceptos de transexualidad o transgénero crean una 

mayoritaria confusión sobre su definición parece que el rechazo que pueden generar es más 

fácilmente identificable. Así, mientras que las tres cuartas partes de la población universitaria 

consultada identifica perfectamente qué es la transfobia (75,0%), sólo la mitad (38,0%) 

distingue entre las personas transgénero -aspecto del sexo opuesto-, y las personas 

transexuales -han cambiado de sexo a través de una operación quirúrgica-.  

 

La homofobia se entiende acertada y mayoritariamente como una actitud violenta (miedo, 

odio, repudio, prejuicio o discriminación, desconfianza o incomodidad) frente a las personas 

lesbianas, gays o bisexuales y que no es atribuible exclusivamente a la orientación sexual 

femenina.  

 

En función del sexo, aunque parece que las chicas tienen más claro lo que es la homofobia o la 

transfobia y que desgraciadamente les cuesta un poco más identificar el sexismo que a los 

chicos, no se pueden determinar diferencias significativas entre hombres y mujeres. 
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base=1.294 respuestas / 371 personas 
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El sexismo es una forma de discriminación a través de la cual s
e rechaza la igualdad y la 

dignidad o derechos en función del sexo 

La homofobia es la actitud violenta sobre las personas que sol
o manifiestan orientación sexual femenina (lesbianas) 

La transfobia hace referencia a la discriminación hacia las pers
onas transexuales o transgénero 

Respuestas 

Personas 

Sexismo y Violencia de Género...  (Respuesta Multiple) 

base=592 respuestas / 372 personas 
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A pesar de no existir diferencias entre los niveles de conocimiento en función del sexo, los 

mapas mentales de hombres y mujeres muestran diferencias en la forma en la que asocian 

estos conceptos. Mientras que para las mujeres el sexismo, la homofobia y la transfobia 

forman parte indivisible del constructo que podemos etiquetar como “formas de violencia 

sexual”, en el caso de los varones esta terna se subdivide dando lugar a dos dimensiones 

(componentes): por un lado distinguen la violencia derivada del sexismo y la homofobia, y por 

otro lado la motivada por personas transexuales o transgénero (transfobia). 

 

Cuando se controla la edad, no se observan peculiaridades remarcables que maticen los 

resultados generales respecto a lo que significa el sexismo o la transfobia. 

 

 
En general, la población universitaria por debajo de los 25 años de edad parece más 

familiarizada que la adulta con las definiciones de sexismo y homofobia pero algo menos con la 

de transfobia. En cualquier caso, estas divergencias son insinuaciones ya que únicamente se 

puede aseverar que quienes superan los 25 años de años tienen un mayor desconocimiento 

sobre lo que es la homofobia. 
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Respecto a la situación de emparejamiento de la persona tampoco se pueden aseverar 

diferencias en el grado de conocimiento o de desinformación sobre estos conceptos de 

violencia sexual. El nivel de penetración y los modelos factoriales son equivalente en ambos 

casos, establecimiendo una única dimensión respecto al constructo que se ha etiquetado 

como violencia  sexual. 

 

Por último, resta conocer el grado de penetración o interiorización que entre los/as jóvenes 

universitarios/as tienen ciertos mandatos asociados a la sexualidad, su diversidad e 

igualitarismo. 

 

Posicionamientos de los/as jóvenes universitarios/as sobre el constructo sexualidad 

Matriz de componentes rotadosa  

 
Componente 

 1 
Componente 

 2 
Componente 

 3 
Componente 

 4 

Es aceptable tener relaciones sexuales ocasionales con varias parejas ,670 

 

  
El sexo solo tiene sentido si hay amor -,644 

La prostitución es un medio de vida que debe ser aceptado ,574 

Las experiencias sexuales prematrimoniales son buenas para la vida en 
común 

,569 

Asocio más el sexo con el placer que con la reproducción ,500 

La masturbación es inmoral -,799 

Acepto y respeto otras opciones sexuales distintas a la mía (homosexualidad, 
heterosexualidad, etc.) 

,721 

Los materiales sexuales eróticos favorecen el placer durante las rrsss ,696 

Muchos problemas en jóvenes proceden de relaciones sexuales con varias parejas ,645 

Es agradable tener sexo en presencia de otras personas -,581 

Los hombres practican más relaciones sexuales que las mujeres ,534 

Cuanto menos estás comprometido/a, mejor es la relación sexual ,499 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

KMO= 0.608 
% Varianza explicada acumulada: 47,957 

a. La rotación ha convergido en 8 iteraciones.  

 
La primera componente presenta un punto de vista -o a un colectivo- hedonista orientado al 

goce y muy alejado del romanticismo o del impulso reproductivo en sus creencias sobre 

sexualidad; no comparten la visión afectiva de que el sexo  tiene sentido sólo  si hay amor y 

normalizan el sexo antes del matrimonio, la infidelidad y la prostitución. 

En segundo lugar, con un discurso más abierto e igualitario de la sexualidad, se contempla  

abiertamente la normalización de la masturbación y el respeto a las diversas orientaciones 

sexuales. 

 
Un tercer aspecto, reflexiona  sobre la dinámica sexual de la pareja: entorpecida por la 

infidelidad–“muchos problemas en jóvenes proceden de relaciones 

sexuales con varias parejas”- pero alentada por el uso de materiales eróticos para favorece 

el placer durante las relaciones sexuales-.  

 

Como cuarta componente, el modelo factorial identifica un colectivo que contempla en su 

sexualidad dos idealizaciones: la creencia de que cuanto menos  comprometido/a se está con 

el/la partenaire mejor es la relación sexual; la otra, -un clásico de los mitos justificativos de la 

masculinidad hegemónica-, que los hombres 

practican más relaciones sexuales que las mujeres o necesitan hacerlo con mayor asiduidad. 

Unen además una escasa atracción por el sexo en presencia de otras personas. 
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Una vez expuesta la forma en la que estas creencias se distribuyen y agrupan para la población 

de referencia, se muestra el grado de penetración alcanzan tanto para el conjunto como para 

los segmentos en los que se ha subdividido. 

 

 
 

Conviene recordar que nos movemos dentro de un contexto de mayoritaria heterosexualidad 

para la población universitaria –la inmensa mayoría (93,5%) no ha tenido relaciones íntimas 

con personas de su mismo sexo; o lo que es lo mismo, apenas una de cada diez personas 

reconoce contactos homosexuales-, donde el sexo parece entenderse como una situación 

estrictamente de pareja -tan solo uno o una de cada cien jóvenes considera agradables los 

encuentros sexuales en presencia de otros- y un casi unánime respeto hacia otras opciones 

sexuales distintas de las personales (92,5%). 

 

Esta declaración de intenciones da paso a una mayoritaria búsqueda -al menos para la mitad - 

del goce y el placer frente al embarazo en las relaciones sexuales, premiando como valor 

añadido las experiencias sexuales anteriores o el uso de materiales eróticos. Frente a esta 

mayoría aparece un colectivo menos frívolo, para una de cada seis personas (17,3%) el sexo 

solo tiene sentido si hay amor y la creencia de que a menor compromiso mejor es la relación 

sexual solo es creíble para una minoría anecdótica. 

 

Existe correlación (r=,290) entre la normalización de la prostitución y mantener relaciones 

sexuales con varias parejas. La preocupante permisividad a la prostitución se manifiesta 

explícitamente por el 27,0% de personas y la 

infidelidad –o simultaneidad de parejas- aún 

más (31,0%) aunque esto último5conlleve 

problemas para un 37,7 de jóvenes. 

 

Los mandatos sexistas que apelan a la mayor 

necesidad de relaciones por parte de los 

hombres encuentran un eco minoritario, sólo 

una de cada ocho personas (12,7%).   
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50,9% 

12,7% 

Es aceptable tener relaciones sexuales ocasionales con varias parejas 

Cuanto menos estás comprometido/a, mejor es la relación sexual 

Muchos de los problemas experimentados por jóvenes son resultado … 

La masturbación es inmoral 

Las experiencias sexuales antes del matrimonio o vivir juntos son bue… 

Es agradable tener sexo en presencia de otras personas 

La prostitución es un medio de vida que debe ser aceptad 

El uso de materiales sexuales eróticos ayuda a conseguir mayor placer… 

El sexo solo tiene sentido si hay amor 

Acepto y respeto otras opciones sexuales distintas a la mía (homosex… 

Asocio más el sexo con el placer que con la reproducción 

Los hombres practican más relaciones sexuales que las mujeres 

Respuestas 

Personas 

Creencias sobre Identidad Sexual y Género...  (Respuesta Multiple) 

base=1.461 respuestas / 372 personas 
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A continuación se presentan las peculiaridades que sobre los resultados generales introducen 

las variables de clasificación utilizadas con la población universitaria. 

 
 

El género introduce escasas modificaciones en las respuestas globales. Únicamente se puede 

aseverar discrepancia significativa en dos aspectos: la mayor disponibilidad de las mujeres a 

vivir juntos y/o mantener experiencias sexuales antes del matrimonio (sig.=.046); y la creencia 

masculina de que los hombres practican más relaciones sexuales que las mujeres (sig.=.014) 

 

Aunque las mujeres insinúan ser más respetuosas que sus compañeros con otras orientaciones 

sexuales diferentes a la propia (94,1%) y mas partidarias en mantener relaciones sexuales 

ocasionales con varias parejas, estas afirmaciones no se pueden corroborar para el nivel crítico 

de significación elegido (sig.=0.05). 

 

Respecto a la prostitución, al menos uno de cada tres varones (35,4%) y una de cada cuatro 

mujeres (24,6%) manifiestan una elevada permisividad y consideran que es un medio de vida 

que debe de ser aceptado. Esta normalización es equivalente para ambos sexos ya que a pesar 

de las diferencias porcentuales no se detectan diferencias estadísticas significativas en el 

contraste de medias. 

 

 

24,4% 

6,1% 

42,7% 

1,2% 

75,6% 

1,2% 

35,4% 

54,9% 

17,1% 

86,6% 

57,3% 

6,1% 

32,9% 

2,1% 

36,3% 

1,4% 

64,7% 

1,4% 

24,6% 

51,2% 

17,3% 

94,1% 

49,1% 

14,5% 

Es aceptable tener relaciones sexuales ocasionales con varias parejas 

Cuanto menos estás comprometido/a, mejor es la relación sexual 

Muchos de los problemas experimentados por jóvenes son resultado … 

La masturbación es inmoral 

Las experiencias sexuales antes del matrimonio o vivir juntos son bue… 

Es agradable tener sexo en presencia de otras personas 

La prostitución es un medio de vida que debe ser aceptad 

El uso de materiales sexuales eróticos ayuda a conseguir mayor placer… 

El sexo solo tiene sentido si hay amor 

Acepto y respeto otras opciones sexuales distintas a la mía (homosex… 

Asocio más el sexo con el placer que con la reproducción 

Los hombres practican más relaciones sexuales que las mujeres 

Creencias sobre Identidad Sexual y Género...  (Respuesta Multiple) 

base=372 personas 

30,2% 

3,0% 

37,5% 

1,2% 

65,9% 

0,9% 

26,2% 

50,9% 

18,3% 

91,8% 

50,0% 

13,4% 

37,2% 

2,3% 

39,5% 

2,3% 

76,7% 

4,7% 

32,6% 

60,5% 

9,3% 

97,7% 

58,1% 

7,0% 

Es aceptable tener relaciones sexuales ocasionales con varias parejas 

Cuanto menos estás comprometido/a, mejor es la relación sexual 

Muchos de los problemas experimentados por jóvenes son resultado … 

La masturbación es inmoral 

Las experiencias sexuales antes del matrimonio o vivir juntos son bue… 

Es agradable tener sexo en presencia de otras personas 

La prostitución es un medio de vida que debe ser aceptad 

El uso de materiales sexuales eróticos ayuda a conseguir mayor placer… 

El sexo solo tiene sentido si hay amor 

Acepto y respeto otras opciones sexuales distintas a la mía (homosex… 

Asocio más el sexo con el placer que con la reproducción 

Los hombres practican más relaciones sexuales que las mujeres 

Creencias sobre Identidad Sexual y Género...  (Respuesta Multiple) 

base=372 personas 

25 

25 
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En función de la edad, las cohortes de más de 25 años tienden a mostrar un mayor acuerdo 

con las situaciones planteadas y aunque la población más joven parece más reticente no se 

evidencian diferencias de juicio, salvo en el mayor respeto hacia otras orientaciones sexuales 

que demuestra la población adulta. Dentro de esta equiparación de opiniones llama la 

atención que a edades más jóvenes estén más extendidas las creencias sobre la mayor 

actividad sexual masculina o que el sexo sólo tiene sentido si hay amor. 

 

 
 

Por último, el hecho de contar o no con pareja parece superfluo en la opinión sobre estas 

proposiciones. A pesar de esta uniformidad y de la falta de evidencias que corroboren juicios 

discrepantes, se pueden anotar algunas tendencias que las respuestas sugieren: 

 los/as singles parecen tener una visión más abierta para aceptar otras orientaciones 

sexuales y sentirse más predispuestos/as a encuentros sexuales prematrimoniales o al 

margen de la pareja estable. También tienden a ser más permisivos/as con la 

prostitución   

 por su parte, entre los/as emparejados/as tiende a anteponerse ligeramente la 

necesidad del amor para que haya sexo o la problemática que suponen la infidelidad o 

la simultaneidad de encuentros con otras personas para mantener una relación 

estable de pareja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,3% 

4,4% 

35,0% 

1,5% 

70,1% 

1,5% 

29,2% 

51,8% 

15,3% 

93,4% 

55,5% 

14,6% 

28,8% 

2,1% 

39,1% 

1,3% 

65,2% 

1,3% 

25,8% 

51,9% 

18,5% 

91,8% 

48,5% 

11,6% 

Es aceptable tener relaciones sexuales ocasionales con varias parejas 

Cuanto menos estás comprometido/a, mejor es la relación sexual 

Muchos de los problemas experimentados por jóvenes son resultado … 

La masturbación es inmoral 

Las experiencias sexuales antes del matrimonio o vivir juntos son bue… 

Es agradable tener sexo en presencia de otras personas 

La prostitución es un medio de vida que debe ser aceptad 

El uso de materiales sexuales eróticos ayuda a conseguir mayor placer… 

El sexo solo tiene sentido si hay amor 

Acepto y respeto otras opciones sexuales distintas a la mía (homosex… 

Asocio más el sexo con el placer que con la reproducción 

Los hombres practican más relaciones sexuales que las mujeres 

Creencias sobre Identidad Sexual y Género...  (Respuesta Multiple) 

base=372 personas 
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Datos desagregados por centros académicos 

 

 

 

21,1% 
14,2% 

9,4% 
16,3% 

10,5% 

Fac Educación Ciudad Real Fac Educación Toledo Fac CCSS Talavera de la 
Reina 

Fac Educación de Cuenca Fac CC Educación y 
Humanidades de Cuenca 

La identidad sexual hace referencia solo a la identificación con los órganos sexuales  

86,4% 
84,0% 

87,5% 87,8% 

76,3% 

Fac Educación Ciudad Real Fac Educación Toledo Fac CCSS Talavera de la 
Reina 

Fac Educación de Cuenca Fac CC Educación y 
Humanidades de Cuenca 

El término gay designa a  varones con orientación homosexual que 

mantienen o no RRSS con otros varones 

88,4% 84,9% 87,5% 81,6% 
73,7% 

Fac Educación Ciudad Real Fac Educación Toledo Fac CCSS Talavera de la 
Reina 

Fac Educación de Cuenca Fac CC Educación y 
Humanidades de Cuenca 

El término lesbiana designa a mujeres con orientación 

homosexual que mantienen o no relaciones sexuales con otras mujeres 

39,5% 42,5% 46,9% 
28,6% 23,7% 

Fac Educación Ciudad Real Fac Educación Toledo Fac CCSS Talavera de la 
Reina 

Fac Educación de Cuenca Fac CC Educación y 
Humanidades de Cuenca 

Las personas transexuales solo se identifican con un género diferente al sexo con que 

nacieron 

46,9% 
29,2% 

59,4% 
28,6% 

47,4% 

Fac Educación Ciudad Real Fac Educación Toledo Fac CCSS Talavera de la 
Reina 

Fac Educación de Cuenca Fac CC Educación y 
Humanidades de Cuenca 

La identidad de género se refiere a ciertas normas culturales relacionadas con el 

85,0% 89,6% 84,4% 
71,4% 71,1% 

Fac Educación Ciudad Real Fac Educación Toledo Fac CCSS Talavera de la 
Reina 

Fac Educación de Cuenca Fac CC Educación y 
Humanidades de Cuenca 

La bisexualidad es una orientación sexual que involucra deseo, atracción y rr 

sexuales con ambos sexos 
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81,0% 

87,7% 87,5% 

79,6% 78,9% 

Fac Educación Ciudad Real Fac Educación Toledo Fac CCSS Talavera de la 
Reina 

Fac Educación de Cuenca Fac CC Educación y 
Humanidades de Cuenca 

El sexismo es una forma de discriminación que rechaza la igualdad y la 

dignidad o derechos en función del sexo 

6,8% 4,7% 2,0% 

Fac Educación Ciudad Real Fac Educación Toledo Fac CCSS Talavera de la 
Reina 

Fac Educación de Cuenca Fac CC Educación y 
Humanidades de Cuenca 

La homofobia es la actitud violenta sobre las personas que solo manifiestan orientación 

74,8% 72,6% 
87,5% 

57,1% 63,2% 

Fac Educación Ciudad Real Fac Educación Toledo Fac CCSS Talavera de la 
Reina 

Fac Educación de Cuenca Fac CC Educación y 
Humanidades de Cuenca 

La transfobia hace referencia a la discriminación hacia las personas transexuales o 

23,1% 24,5% 

53,1% 

32,7% 

57,9% 

Fac Educación Ciudad Real Fac Educación Toledo Fac CCSS Talavera de la 
Reina 

Fac Educación de Cuenca Fac CC Educación y 
Humanidades de Cuenca 

Es aceptable tener relaciones sexuales ocasionales con varias parejas 

2,7% 
4,7% 5,3% 

Fac Educación Ciudad Real Fac Educación Toledo Fac CCSS Talavera de la 
Reina 

Fac Educación de Cuenca Fac CC Educación y 
Humanidades de Cuenca 

Cuanto menos estás comprometido/a, mejor es la relación sexual 

48,3% 

34,9% 

15,6% 

36,7% 
23,7% 

Fac Educación Ciudad Real Fac Educación Toledo Fac CCSS Talavera de la 
Reina 

Fac Educación de Cuenca Fac CC Educación y 
Humanidades de Cuenca 

Muchos de los problemas experimentados por jóvenes son resultado de relaciones 
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1,4% 0,9% 
2,0% 2,6% 

Fac Educación Ciudad Real Fac Educación Toledo Fac CCSS Talavera de la 
Reina 

Fac Educación de Cuenca Fac CC Educación y 
Humanidades de Cuenca 

La masturbación es inmoral 

64,6% 66,0% 
78,1% 

65,3% 71,1% 

Fac Educación Ciudad Real Fac Educación Toledo Fac CCSS Talavera de la 
Reina 

Fac Educación de Cuenca Fac CC Educación y 
Humanidades de Cuenca 

Las experiencias sexuales antes del matrimonio o vivir juntos son buenas para la vida en 

común 

0,7% 0,9% 
3,1% 

5,3% 

Fac Educación Ciudad Real Fac Educación Toledo Fac CCSS Talavera de la 
Reina 

Fac Educación de Cuenca Fac CC Educación y 
Humanidades de Cuenca 

Es agradable tener sexo en presencia de otras personas 

23,1% 26,4% 
34,4% 

20,4% 

44,7% 

Fac Educación Ciudad Real Fac Educación Toledo Fac CCSS Talavera de la 
Reina 

Fac Educación de Cuenca Fac CC Educación y 
Humanidades de Cuenca 

La prostitución es un medio de vida que debe ser aceptado 

46,9% 
54,7% 

40,6% 

59,2% 63,2% 

Fac Educación Ciudad Real Fac Educación Toledo Fac CCSS Talavera de la 
Reina 

Fac Educación de Cuenca Fac CC Educación y 
Humanidades de Cuenca 

El uso de materiales sexuales eróticos ayuda a conseguir mayor placer durante las 

relaciones sexuales 

21,1% 19,8% 

6,3% 

16,3% 

5,3% 

Fac Educación Ciudad Real Fac Educación Toledo Fac CCSS Talavera de la 
Reina 

Fac Educación de Cuenca Fac CC Educación y 
Humanidades de Cuenca 

El sexo solo tiene sentido si hay amor 
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91,8% 92,5% 

96,9% 

89,8% 

92,1% 

Fac Educación Ciudad Real Fac Educación Toledo Fac CCSS Talavera de la 
Reina 

Fac Educación de Cuenca Fac CC Educación y 
Humanidades de Cuenca 

Acepto y respeto otras opciones sexuales distintas a la mía (homosexualidad, 

heterosexualidad, etc.) 

45,6% 49,1% 

81,3% 

34,7% 

71,1% 

Fac Educación Ciudad Real Fac Educación Toledo Fac CCSS Talavera de la 
Reina 

Fac Educación de Cuenca Fac CC Educación y 
Humanidades de Cuenca 

Asocio más el sexo con el placer que con la reproducción 

10,2% 

20,8% 

3,1% 

16,3% 

2,6% 

Fac Educación Ciudad Real Fac Educación Toledo Fac CCSS Talavera de la 
Reina 

Fac Educación de Cuenca Fac CC Educación y 
Humanidades de Cuenca 

Los hombres practican más relaciones sexuales que las mujeres 


